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INTRODUCCIÓN
 
Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la 
Ley de Transparencia y de Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, del Decreto 103 
de 2015 el cual tiene por objeto reglamentar la Ley 1712 de 2014, en lo relativo a la gestión de la 
información pública y de la Resolución MinTIC 3564 de 2015 Por la cual se reglamentan aspectos 
relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pone a disposición de 
manera abierta los datos relacionados con la compra pública colombiana realizada mediante las 
plataformas SECOP I, SECOP II y TVEC (Tienda Virtual del Estado Colombiano). 
 
La publicación de los datos se hace según el estándar OCDS1 (Estándar de Datos para la 
Contratación Abierta) creado por OCP (Open Contracting Partnership). el Estándar de Datos para la 
Contratación Abierta fue creado como un estándar global de datos sin propietarios, para reflejar el 
ciclo de contratación completo. El estándar permite que los usuarios y los socios de todo el mundo 
publiquen datos legibles por máquinas que se puedan compartir y reutilizar, con el objetivo de unir 
esos datos con su propia información y crear herramientas para analizar o compartir esos datos.2  
 
La política está compuesta por 4 pasos: 1. CONOCE, 2. PUBLICA y 3. PROMOCIONA; 4. 
PROPÓSITO; buscando a través de este ciclo impactar el ecosistema de datos de Colombia 
respectoa a la toma de decisiones basadas en datos en proceso de contratación pública, generar 
procesos de inversión inteligente y por ende impacto en la transparencia contratual. 
 

                                                      
1 Ver Anexo 1 - Esquema de Entrega OCDS 
2 Tomado de https://www.open-contracting.org/data-standard/?lang=es 
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CONOCE 
 

Definición de datos abiertos 
 
La Carta Internacional de Datos Abiertos define los datos abiertos como “datos digitales que son 
puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser 
usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en 
cualquier lugar”. A partir de ello, los datos abiertos son considerados como uno de los factores que 
impulsan la transformación global favorecida por la tecnología y los medios digitales y permiten a los 
gobiernos, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil y del sector privado tomar mejores 
decisiones informadas.3 
 
En Colombia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, define los datos abiertos como 
“todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e 
interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las 
entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición 
de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan 
reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos”.4 
 
En este punto es importante diferenciar también los conceptos de Dato e Información. Como se 
menciono anteriormente un Dato es algo primario o sin procesar y la información es el resultado de 
aplicar un proceso de analítica a los datos para obtener un resultado concreto y concluyente. 
 
Otra diferenciación importante es la Dato Público y Dato Abierto. Dato público es cualquier dato 
generado en el sector público y que no tiene su acceso restringido por la Ley y Dato abierto es el 
dato público disponible digitalmente, bajo una licencia abierta y usando para ello un formato estándar 
abierto. 
 
Objetivos de la Política de Publicación 
 
Con estas políticas, Colombia Compra Eficiente busca poner a disposición los datos del Sistema de 
Compra Pública para que las entidades estatales, los proveedores, los órganos de control, la 
ciudadanía y los medios de comunicación, cada uno de estos actores puedan usar, transformar o 
difundir la información publicada según sus intereses particulares. 
 
Aunado a lo anterior, Colombia Compra Eficiente busca generar un conjunto de información de 
calidad que permita mejorar la definición, implementación y seguimiento de las políticas públicas, 
especialmente aquellas relacionadas con la promoción y protección de la competencia, el aumento 
en la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas -Mipymes-, y la veeduría ciudadana 
en las compras públicas. 
 

                                                      
3 Tomado de http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8248_Guia_Apertura_Datos.pdf 
4 Ley 1712 de 2014. Literal J, articulo 16. Definiciones 
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Característcas de los datos abiertos5 
 

 Primarios: Obtenerse en la fuente de origen, con el más alto nivel de detalle posible, no en 
forma agregada ni modificada. 

 Accesibles: Estar disponibles para el rango más amplio de usuarios y para el rango más 
amplio de propósitos. 

 Completos: Reflejar la totalidad del tema y contener el mayor detalle posible, garantizando 
que la información suministrada sea suficiente y consistente y que no contenga datos nulos. 

 Procesables por máquinas: Encontrarse en formatos que permitan el procesamiento 
automático. 

 No Propietarios: Estar disponibles en un formato sobre el cual ninguna entidad tenga 
control exclusivo. 

 Oportunos y Actualizados: Estar disponible tan rápido como sea necesario para garantizar 
su valor y mantener una frecuencia de actualización que garantice la utilidad del dato. 

 Licenciados de forma abierta: Los conjuntos de datos publicados deben contar con 
términos de uso y licenciamiento abierto. 

 No discriminados: Estar disponibles para cualquiera persona, sin requerir registro o 
autenticación. 

 
Principios 
 

 Completos: Disponibles y sin restricción de apertura 
 Primarios: Son recolectados en la fuente de origen. 
 Oportunos: Están disponibles tan rápido como sea necesario para preservar su valor.  
 Accesibles: Están disponibles para el rango más amplio de usuarios y propósitos.  
 Procesables: Permiten procesamiento automático. 
 No discriminatorios: Disponibles para cualquier ciudadano. 
 No propietarios: Ddisponibles sin control exclusivo de Licencias, los datos abiertos deben 

tener una licencia que especifique que se trata de datos abiertos y que defina bajo qué 
condiciones estos datos pueden ser reutilizados. 
 
PUBLICA 

 
Condiciones necesarias 
 
Es necesario que el proceso de apertura de datos se incorpore a los procesos naturales de Colombia 
Compra Eficiente.  Se conformará un equipo multidisciplinario que liderará la iniciativa de datos 
abiertos de Colombia Compra Eficiente contando con el reconocimiento de la máxima autoridad de 

                                                      
5 Tomadas de http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8248_Guia_Apertura_Datos.pdf 
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la entidad. De igual forma se contará con el proceso adecuado de sensibilización y capacitación a 
los servidores y ciudadanos para que puedan publicar y hacer uso de estos datos.  
 
Reglas básicas para la apertura de datos  
 
La publicación de datos requiere conocer las obligaciones que Colombia Compra Eficiente tienen en 
cuanto a cumplir con la normativa vigente sobre publicación de datos abiertos y por otro lado conocer 
la demanda de información que existe desde la ciudadanía; sociedad civil, academia, medios de 
prensa, etc.  
Teniendo claro la demanda existente de datos se debe comenzar por los datos que sean más 
sencillos de publicar. Para saber cuáles son los datos más sencillos se seguirán los siguientes 
parámetros  
 

1. Datos sencillos son aquellos que se pueden extraer fácilmente de un sistema informático, a 
un costo relativamente bajo de trabajo y que por su naturaleza no generen disputas o 
controversias con la opinión pública.  

2. Los datos serán de fácil mantenimiento para que la  
3. publicación pueda permanecer actualizada en el tiempo.  
4. Las publicaciones serán oportunas, pensando que pueden existir emprendimientos basados 

en estos datos, por lo que el compromiso de CCE con los usuarios es fundamental para la 
sostenibilidad tanto de la iniciativa de datos como de los emprendimientos. 

5. Las publicaciones de datos abiertos se centralizarán en catálogos de datos abiertos que 
facilitarán su uso y disponibilidad. Además de dar la infraestructura necesaria, los catálogos 
exigen que cada publicación cuente además con información sobre lo que allı ́se publica. 
Esta información se la conoce como metadatos y es de utilidad para que los usuarios puedan 
entender correctamente los datos y conocer el alcance de la publicación.  

3. Los datos estarán en las mejores condiciones de calidad posible, esto no significa que deben 
ser perfectos, pero si en las mejores condiciones que el sistema actual permite. Los errores 
que puedan surgir se pueden corregir en publicaciones futuras y seguramente sean los 
usuarios quienes comiencen a reportar algunos de estos errores de calidad de datos.  

4. Rendición de cuentas, se apoyará la publicación de noticias con datos abiertos es una forma 
de transparentar el proceso de ejecución de las políticas públicas; y dar a conocer los datos 
es importante para la evaluación de la gestión de CCE.  
 

Convertir los datos a un formato abierto  
 
Los datos estarán generados en formato especifico y especializado para un uso determinado. 
ejemplo:  
 
 Open ContractingPublicación de compras y contrataciones  
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Unificación de formatos  
 

La conversión de datos no solo implica convertir el archivo a otro formato, también hay que tener en 
cuenta que los datos contenidos cumplan estándares de codificación de manera de facilitar su uso. 
A modo de ejemplo, un campo que debe contener fechas no podría contener distintos formatos.  

 
Incorrecto Correcto 

31/12/01 01/08/2002  

31-12-01 20/02/2005  

31 dic. 2001 01/01/1000 
 
Licenciamiento de datos abiertos  
 
Aplicar una licencia de datos abiertos es esencial para que el dato publicado sea clasificado como 
abierto. La licencia que aplicar a un conjunto de datos es el documento que expresa las condiciones 
bajo las cuales podrán ser utilizados los datos disponibles en un sitio Web.   
 
 
Frecuencia de publicación 
 
La información será actualizada diariamente con base en los datos consolidados del día anterior. 
 

 Licencia de uso de los datos 
Colombia Compra Eficiente usa una licencia abierta tipo Creative Commons (CC), que proporciona 
un conjunto estándar de términos y condiciones que los creadores y otros titulares de derechos, 
pueden utilizar para compartir obras originales de su autoría y cualquier otro material sujeto a 
derechos de autor y a derechos conexos que se especifican en la licencia pública. 
La Licencia Pública CC tiene una vigencia de aplicación igual al plazo de protección de los Derechos 
de Autor y Derechos Conexos, en donde si el licenciatario incumple las condiciones de la Licencia, 
éstas terminarán6. 
 
De igual manera, con el fin de definir los términos de uso y condiciones generales para el uso de los 
datos publicados en los sitios web, se define la siguiente cláusula:  
 
Cláusula de Licencia Abierta: se podrá hacer uso, transformación, distribución, redistribución, 
reutilización, compilación, extracción, copia, difusión, modificación y/o adaptación de los datos    y 
de la información publicada en este sitio web, citando siempre la fuente de los datos. Colombia 
Compra Eficiente como entidad productora de los datos no   será   responsable de   la   utilización   
que   hagan   las   personas   que   transformen y/o usen dichos datos, ni tampoco de los daños 
sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir 
perjuicios económicos, materiales o sobre datos y aplicaciones, provocados por el uso y/o 
                                                      
6 Información tomada de la traducción de la versión 4.0 que actualmente están realizando los integrantes de CC América 
latina, para mayor información consultar: http://co.creativecommons.org 



POLITICA DE PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS 
EN FORMATO ocds 

 

Código CCE-IDT-PO-01 Página 9 de 147 
Vigencia Desde 15 de febrero de 2019 
Versión No. 01 

 

9 
 

 
 

transformación de los datos. Esta licencia de uso se rige por la legislación colombiana, 
independientemente del entorno jurídico del usuario, cualquier disputa que llegue a surgir en la 
interpretación de estos términos se resolverá bajo el amparo de la Ley colombiana. 
 
Aunado a lo anterior, recomienda que las bases de datos deben estar protegidas a través de licencias 
abiertas estándar o Conformant Licenses, entre las que se encuentran las licencias Creative 
Commons Attribution 4.0. Este tipo de licencia permite proteger la estructura de las bases de datos, 
sus contenidos y garantizar que los usuarios de los datos atribuyan la titularidad de sus derechos a 
los creadores cuando se haga re-uso de estos.7 
 
Políticas de publicación 
 
Las políticas de publicación han sido definidas teniendo en cuenta que se deben considerar aspectos 
tales como los documentos y datos a ser publicados, las restricciones en cuanto a la confidencialidad 
de la información y los mecanismos de acceso que se deben poner a disposición para la consulta y 
descarga de los datos.  
 
De acuerdo con lo anterior, se establecen las siguientes políticas: 
 

1. Colombia Compra Eficiente es el responsable de la publicación de los datos relacionados 
con la compra pública. Por tanto, pondrá a disposición de los usuarios los mecanismos para 
la resolución de dudas e inquietudes. 
 

2. Los datos publicados se generan a partir de las bases de datos de los sistemas que 
componen la plataforma de compra publica SECOP, tales como, SECOP I, TVEC y SECOP 
II. Estos datos son recolectados y agrupados en una única bodega de datos sobre la cual 
opera la API que permite realizar las consultas y descargas en formatos CSV y JSON. 
Los anexos del 2 al 18 contienen la correspondecia de datos de las plataformas con el 
estándar. 
 

3. La información publicada cumple el estándar OCDS (Open Contracting Data Standard) 
 

4. Los datos son publicados https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/gestion-
documental/datos-abiertos 
 

5. Los datos publicados contienen información a partir de mayo de 2013 para SECOP I, octubre 
de 2013 para TVEC y abril de 2015 para SECOPII. Los datos se actualizan diariamente para 
mantener los datos actualizados hasta su fecha de consulta. 
 

Punto de contacto 
 
Colombia Compra Eficiente es el responsable de la publicación de los datos relacionados con la 
compra pública. Para aclarar cualquier duda respecto de los datos o de los mecanismos de consulta 

                                                      
7 Para más información consultar: https://wiki.creativecommons.org/wiki/Government_use_of_Creative_Commons  
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y descarga se debe contactar a la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente. El contacto se 
puede realizar a través de los siguientes medios: 

 Soporte técnico https://www.colombiacompra.gov.co/mesa-de-servicio 
 Chat en línea 
 Línea en Bogotá: 7456788 
 Línea Nacional: 0 
 18000 520808 
 Contáctenos (PQRSD) 

 
Horario de atención de la Mesa de Servicio  
 

    - Lunes a Viernes: 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
    - Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 
 
PROMOCIÓN  

 
Impulsar el uso de Datos Abiertos en la ciudadanía 
Para identificar que tipo de datos quiere la ciudadanía y las partes interesadas, con el fin de 
dirigirse con una orientación definida en el proceso de apertura de lo datos. 
 
Canal de participación y colaboración 
Se deberá establecer una herramienta de participación y colaboración para la gestión de ideas y/o 
propuestas, con el fin de poder acercar a la sociedad civil y a la ciudadanía en general. 
 
Mesas de diálogo y trabajo presencial 
Con el objetivo de generar un espacio de trabajo colaborativo entre Sociedad Civil, Academia, y los 
diferentes actores de Gobierno se desarrollarán Mesas de diálogo y trabajo.  Las temáticas deben 
ser diversas y priorizadas por los ciudadanos como transparencia, ética pública, ODS, contratación 
pública, entre otros. 
 
Talleres con las máximas autoridades del orden nacional y local. 
 
Estrategia de comunicación digital 
 
Plan de comunicaciones Externo 
 
Es necesario desarrollar un plan de comunicaciones que promueva la oferta, facilitando los 
procesos de apertura; promueva la demanda, facilitando la reutilización y consumo de datos; y 
sensibilizando sobre los beneficios. 
 
Campañas en redes sociales a nivel Nacional y Local, teniendo en cuenta a todas las partes 
interesadas y a los ciudadanos; para sensibilizarlos sobre el beneficio del uso de datos abiertos o 
realizar a aportes a la demanda de estos. 
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Coordinar eventos, talleres del orden Naciona y Local con invitados Nacionales e internacionales 
que aporten al fortalecimiento del proceso de apropiación. 
 
Concurso con las Universidades que motiven a los jóvenes en el uso de los datos abiertos para ser 
transformados, Proceso de tesis con uso de datos abiertos. 
 
Campañas masivas de recolección de necesidades a través del portal de datos convocando a 
todas las partes interesadas a generar iniciativas e ideas que contribuyan al mejor uso del portal. 
Ejercicios de difusión a través de ejemplos prácticos y casos de uso y mejores prácticas. 
Generar un proceso de promoción de resultados con uso de datos.  
 
Plan de comunicaciones interno 
 
Al respecto la entidad desarrollarará una estrategia de comunicación interna, así como el uso de 
redes sociales para difundir estos mensajes. Algunas actividades específicas para dar a conocer 
los usos y beneficios de los datos abiertos pueden ser: mensajes internos vía intranet o e-mailing, 
reuniones internas, campañas informativas con medios de comunicación para dar a conocer 
beneficios con el uso de los datos abiertos de la entidad.  
 
Consulta Pública 
 
Realizar proceso de Consulta Pública como insumo fundamental para dar a conocer a la 
ciudadanía en general los compromisos preliminares establecidos, con el objetivo de que a través 
de sus comentarios se pueda a contribuir a la mejora y enriquecimiento de los datos en apertura. 
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PROPOSITOS 
 

 Transparencia y Control Social 
 

Se busca que la información de la gestión pública esté completamente visible y que permita 
realizar acciones de control social. Un ejemplo de esta aplicabilidad de los datos es la 
realizada por proyectos como ¿Where does my money go?, desarrollado por el Reino Unido, 
en donde se exponen los datos de cómo el Gobierno está invirtiendo el dinero de los 
impuestos. 
 

Empoderamiento 
 

Los datos abiertos pueden ayudar a que las personas tengan un rol más activo en la 
sociedad. Un ejemplo de este empoderamiento es el caso de San Francisco (EUA), en donde 
el Gobierno publica los resultados de las inspecciones sanitarias en los restaurantes de la 
ciudad y a partir de dicha información, los ciudadanos deciden dónde comer y los 
restaurantes se ven sujetos a mejorar sus prácticas de manipulación de alimentos. Al final 
el beneficio se observa en la mejora de la sanidad pública de la ciudad y en la generación 
de otras plataformas que usan esta información. Otro ejemplo de empoderamiento es el caso 
de los hospitales en Londres, quienes publican cifras sobre sus tasas de éxito y fracaso en 
la atención, procedimientos y personal médico, con lo cual los pacientes pueden decidir el 
hospital o lugar más conveniente para su caso y los médicos pueden aprender de sus 
colegas mediante el acceso a información específica de procedimientos médicos. 
 

Mejoramiento o creación de productos, servicios y modelos de negocio innovadores 
 

Los datos abiertos tienen un gran potencial para generar valor económico a partir de su uso, 
pues además de generar beneficios a nivel de transparencia y rendición de cuentas, tienen 
la posibilidad de ser usados para mejorar o crear nuevas empresas o productos. Por ejemplo, 
servicios como Mapumental en el Reino Unido o Mapnificent en Alemania, permiten 
encontrar lugares donde vivir tomando en cuenta la duración del viaje hasta el trabajo, 
precios de viviendas y belleza de la zona. El sitio danés Husetsweb ayuda a encontrar 
maneras de mejorar la eficiencia energética en la vivienda, incluyendo planificación 
financiera e información sobre constructores. Está basado en información catastral y sobre 
subsidios del gobierno, así como en el registro de comercio local. 

 
Mejoramiento en la eficiencia y eficacia de los servicios ofrecidos por el Estado 
 

Los datos abiertos son de gran valor también para el Gobierno, en la medida en que pueden 
mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios de las entidades. En Holanda, el 
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Ministerio de Educación publicó en Internet todos los datos relacionados con educación para 
su reutilización. A partir de ello, disminuyó el número de preguntas de los ciudadanos, 
reduciendo el volumen de trabajo. Otro ejemplo es el caso de MyBus, un sitio web 
desarrollado por programadores de la Ciudad de Mar del Plata Argentina, que ayuda a 
encontrar la mejor forma para moverse en la ciudad. 

 
Medición predictiva del impacto de políticas 
 

Los datos abiertos también pueden ser usados para prever situaciones futuras a partir del 
desarrollo de políticas 
 

 Proyectos de impacto social 
Un ejemplo es el caso de la reforma educativa en Chile, que ha sido desarrollada a partir de 
datos abiertos provistos por el Gobierno y mediante los que se han medido aspectos del sistema 
educativo como falta de equidad espacial o cumplimiento de estándares mínimos de aprendizaje 
y se han podido predecir y prevenir fenómenos de alto impacto social como la deserción o el 
abandono escolar. 
 
 Nuevos conocimientos a partir de fuentes de datos combinadas y generación de 

patrones en grandes volúmenes de datos 
La posibilidad de contar con grandes volúmenes de datos abiertos en formato digital permite 
que estos puedan ser procesados fácilmente y generar visualizaciones para descubrir 
tendencias o identificar nuevas perspectivas de un problema. Este uso de los datos se 
presenta en áreas como el periodismo de datos, en donde se analizan situaciones o se 
generan historias a partir de la combinación, análisis, y visualización de datos abiertos. En 
Colombia a partir de datos abiertos publicados por el Instituto Nacional de Salud – INS sobre 
calidad del agua potable para el consumo humano, el periódico El Tiempo generó un análisis 
sobre municipios del país en donde se consume la mejor y la peor agua del País. Otro 
ejemplo es uno de los artículos del periódico Washington Post, en donde se cruzaron datos 
de asaltos con armas de fuego y grabaciones de tiroteos, para explicar en profundidad el 
problema de la criminalidad en algunas zonas de la ciudad. 
 

 Toma de decisiones 
El análisis de los datos abiertos facilita la toma de decisiones no sólo por parte del Estado 
para la definición de políticas, sino por parte de ciudadanos y empresas, en materia de salud, 
educación, inversión, medio ambiente, etc. En Nueva Orleans, el problema de las 
propiedades que fueron abandonadas después del huracán Katrina se ha logrado resolver 
a partir del análisis de datos abiertos, pues han permitido acelerar el proceso de declaración 
legal de una propiedad abandonada y la definición de otros usos. En este caso la ciudad ha 
transformado más de 13.000 de estas propiedades y a través del sitio web de BlightStatus, 
las personas pueden comprobar el progreso de transformación de las propiedades en su 
vecindario. 
 

 Casos de éxito mediante la implementación del estándar OCDS 
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Cómo la contratación abierta ayudó a arreglar el programa de alimentación escolar más 
grande de Colombia 
 
https://medium.com/open-contracting-stories/c%C3%B3mo-la-contrataci%C3%B3n-abierta-
ayud%C3%B3-a-arreglar-el-programa-de-alimentaci%C3%B3n-escolar-m%C3%A1s-
grande-de-5be93eb91c2e 
 
Datos abiertos y acción colectiva: cómo los activistas estudiantiles ayudan a las escuelas 
desatendidas en Paraguay 
 
https://medium.com/open-contracting-stories/open-data-and-collective-action-how-student-
activists-help-neglected-schools-in-paraguay-6c6596655cf2 
 
 
Cómo los nigerianos están arrojando luz sobre los acuerdos públicos con los datos 
 
https://medium.com/open-contracting-stories/open-it-to-fix-it-fb4e8fd616fc 
 
Para ver mas casos consulte https://medium.com/open-contracting-stories 
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ANEXO 1 
ESQUEMA DE ENTREGA OCDS 

 

El Esquema de Entrega provee una especificación detallada de los campos y estructuras de datos 
que se deben usar para publicar datos de contrataciones.8 
 

Sección Ruta Título Descripción 
meta-data ocid Open Contracting ID Identificador único para este 

Proceso de Contratación 
Abierta. El identificador está 
compuesto de un prefijo que 
corresponde al publicador y 
el identificador para el 
proceso de contratación. 
Para mayor información 
visita la guía guía de Open 
Contracting Identifier 

meta-data id ID de Entrega Un identificador para esta 
entrega de información. Este 
identificador debe de ser 
único en el ámbito de su 
proceso de contratación 
(definido por un ocid en 
común) y único dentro de 
cualquier paquete de entrega 
en el que aparezca. Un 
identificador de entrega no 
debe de contener el símbolo 
#. 

meta-data date Fecha de entrega Fecha en la cual esta 
información se publicó por 
primera vez. 

meta-data tag Etiqueta de entrega Uno o más valores de la lista 
de códigos releaseTag. Las 
etiquetas se pueden usar 
para filtrar las entregas y 
entender el tipo de 
información que puede 
contener una entrega. 

meta-data initiationType Tipo de inicio Cadena que especifica el tipo 
de proceso de inicio utilizado 
para este contrato, tomado 
de la lista de códigos de 
initiationType.  Actualmente 
sólo se soporta el valor de 
"licitación" (tender). 

                                                      
8 Información tomada de http://standard.open-contracting.org/latest/es/schema/reference/ 
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parties Partes involucradas La información de las partes 

involucradas 
(organizaciones, operadores 
económicos y otros 
participantes) que están 
involucrados en el proceso 
de contrataciones y sus 
roles, por ejemplo: 
comprador, entidad 
contratante, proveedor, etc. 
Se utiliza referencias de 
organización en otras partes 
del esquema para hacer 
referencia a las entradas en 
esta lista.  

parties Organización Una parte involucrada 
(organización) 

parties parties/name Nombre común Un nombre común para esta 
organización u otro 
participante en el proceso de 
contratación. El objeto 
"Identificador principal" 
provee un espacio para el 
nombre legal o razón social; 
este atributo puede repetir 
ese valor o puede proveer el 
nombre común por el cual se 
conoce a esta entidad u 
organización. Este campo 
también puede incluir 
detalles del departamento o 
sub unidad involucrada en 
este proceso de contratación. 

parties parties/id ID de Entidad El ID utilizado para hacer 
referencia a esta parte 
involucrada desde otras 
secciones de la entrega. Este 
campo puede construirse con 
la siguiente estructura 
{identifier.scheme}-
{identifier.id}(-{department-
identifier}). 

parties parties/identifier Identificador 
 

parties parties/identifier/scheme Esquema Los identificadores de 
organización se pueden 
tomar de un esquema de 
identificación existente. Este 
campo se utiliza para indicar 
el esquema o las listas de 
códigos en las que se 
encontrará el identificador. 
Este valor debe tomarse del 
Esquema de Identificación de 
Organización. 
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parties parties/identifier/id ID El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

parties parties/identifier/legalName Nombre Legal El nombre legalmente 
registrado de la organización. 

parties parties/identifier/uri URI Una URI para identificar a la 
organización, como los 
proveídos por Open 
Corporates o algún otro 
proveedor relevante de URIs. 
Este campo no debe ser 
utilizado para especificar el 
sitio web de la organización, 
el cual puede ser 
especificado en el campo 
URL del punto de contacto 
de la Organización. 

parties parties/additionalIdentifiers Identificadores 
adicionales 

Una lista de identificadores 
adicionales/sumplementarios 
para la organización o 
participante, usando la guía 
de identificador de 
organización. Esta lista 
puede usarse para proveer 
un identificador usado 
internamente para la 
organización, adicional al 
identificador primario de 
entidad legal. 

parties parties/additionalIdentifiers Identificador 
 

parties parties/additionalIdentifiers/scheme Esquema Los identificadores de 
organización se pueden 
tomar de un esquema de 
identificación existente. Este 
campo se utiliza para indicar 
el esquema o las listas de 
códigos en las que se 
encontrará el identificador. 
Este valor debe tomarse del 
Esquema de Identificación de 
Organización. 

parties parties/additionalIdentifiers/id ID El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

parties parties/additionalIdentifiers/legalName Nombre Legal El nombre legalmente 
registrado de la organización. 

parties parties/additionalIdentifiers/uri URI Una URI para identificar a la 
organización, como los 
proveídos por Open 
Corporates o algún otro 
proveedor relevante de URIs. 
Este campo no debe ser 
utilizado para especificar el 
sitio web de la organización, 
el cual puede ser 
especificado en el campo 
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URL del punto de contacto 
de la Organización. 

parties parties/address Dirección Una dirección. Esta puede 
ser la dirección legalmente 
registrada de la organización 
o puede ser una dirección 
donde se reciba 
correspondencia para este 
proceso de contratación 
particular. 

parties parties/address/streetAddress Dirección La dirección de la calle. Por 
ejemplo: 1600 Amphitheatre 
Pkwy. 

parties parties/address/locality Localidad La localidad. Por ejemplo: 
Mountain View. 

parties parties/address/region Región La región. Por ejemplo: CA. 

parties parties/address/postalCode Código postal El código postal. Por 
ejemplo: 94043 

parties parties/address/countryName País El nombre del país. Por 
ejemplo: Estados Unidos. 

parties parties/contactPoint Punto de contacto Una persona, punto de 
contacto o departamento de 
contacto en relación a este 
proceso de contratación. 

parties parties/contactPoint/name Nombre El nombre de la persona de 
contacto, departamento o 
punto de contacto en relación 
a este proceso de 
contratación. 

parties parties/contactPoint/email Correo electrónico La dirección de correo del 
punto o persona de contacto. 

parties parties/contactPoint/telephone Teléfono El número de teléfono del 
punto o persona de contacto. 
Este debe de incluir el código 
de marcación internacional. 

parties parties/contactPoint/faxNumber Número de fax El número de fax del punto o 
persona de contacto. Este 
debe de incluir el código de 
marcación internacional. 

parties parties/contactPoint/url URL Una dirección web para el 
punto o persona de contacto. 

parties parties/roles Roles de las partes Los roles de las partes 
involucradas en el proceso 
de contratación. El o los roles 
deben de tomarse de la lista 
de códigos partyRole.  Los 
valores provistos en la lista 
de códigos deben usarse 
cuando sea posible, aunque 
se pueden usar valores 
extendidos si la lista de 
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códigos no tiene un código 
relevante. 

parties parties/details Detalles Información adicional de 
clasificación de las partes 
interesadas pueden ser 
proveídas usando las 
extensiones de partyDetail 
que definen propiedades 
particulares y esquemas de 
clasificación.  

buyer Referencia de la 
organización 

El id y nombre de la parte a 
la que se hace referencia. 
Usado para hacer referencia 
de la sección de partes 

buyer buyer/name Nombre de la 
Organización 

El nombre de la parte 
involucrada al que se hace 
referencia. Este debe de ser 
igual al nombre de una 
entrada en la sección de 
partes involucradas. 

buyer buyer/id ID de Organización El id de una parte 
involucrada a la que se hace 
referencia. Este debe de ser 
igual al id de una entrada en 
la sección de partes 
involucradas. 

buyer buyer/identifier Identificador 
 

buyer buyer/identifier/scheme Esquema Los identificadores de 
organización se pueden 
tomar de un esquema de 
identificación existente. Este 
campo se utiliza para indicar 
el esquema o las listas de 
códigos en las que se 
encontrará el identificador. 
Este valor debe tomarse del 
Esquema de Identificación de 
Organización. 

buyer buyer/identifier/id ID El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

buyer buyer/identifier/legalName Nombre Legal El nombre legalmente 
registrado de la organización. 

buyer buyer/identifier/uri URI Una URI para identificar a la 
organización, como los 
proveídos por Open 
Corporates o algún otro 
proveedor relevante de URIs. 
Este campo no debe ser 
utilizado para especificar el 
sitio web de la organización, 
el cual puede ser 
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especificado en el campo 
URL del punto de contacto 
de la Organización. 

buyer buyer/address Dirección Una dirección. Esta puede 
ser la dirección legalmente 
registrada de la organización 
o puede ser una dirección 
donde se reciba 
correspondencia para este 
proceso de contratación 
particular. 

buyer buyer/address/streetAddress Dirección La dirección de la calle. Por 
ejemplo: 1600 Amphitheatre 
Pkwy. 

buyer buyer/address/locality Localidad La localidad. Por ejemplo: 
Mountain View. 

buyer buyer/address/region Región La región. Por ejemplo: CA. 

buyer buyer/address/postalCode Código postal El código postal. Por 
ejemplo: 94043 

buyer buyer/address/countryName País El nombre del país. Por 
ejemplo: Estados Unidos. 

buyer buyer/additionalIdentifiers Identificadores 
adicionales 

(Obsoleto fuera de la sección 
de partes involucradas) Una 
lista de identificadores 
adicionales o suplementarios 
para la organización, usando 
la guía de identificador de 
organización. Este puede 
usarse para proveer un 
identificador interno para 
esta organización, adicional 
al identificador de entidad 
legal primario. 

buyer buyer/additionalIdentifiers Identificador 
 

buyer buyer/additionalIdentifiers/scheme Esquema Los identificadores de 
organización se pueden 
tomar de un esquema de 
identificación existente. Este 
campo se utiliza para indicar 
el esquema o las listas de 
códigos en las que se 
encontrará el identificador. 
Este valor debe tomarse del 
Esquema de Identificación de 
Organización. 

buyer buyer/additionalIdentifiers/id ID El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

buyer buyer/additionalIdentifiers/legalName Nombre Legal El nombre legalmente 
registrado de la organización. 
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buyer buyer/additionalIdentifiers/uri URI Una URI para identificar a la 
organización, como los 
proveídos por Open 
Corporates o algún otro 
proveedor relevante de URIs. 
Este campo no debe ser 
utilizado para especificar el 
sitio web de la organización, 
el cual puede ser 
especificado en el campo 
URL del punto de contacto 
de la Organización. 

buyer buyer/contactPoint Punto de contacto Una persona, punto de 
contacto o departamento de 
contacto en relación a este 
proceso de contratación. 

buyer buyer/contactPoint/name Nombre El nombre de la persona de 
contacto, departamento o 
punto de contacto en relación 
a este proceso de 
contratación. 

buyer buyer/contactPoint/email Correo electrónico La dirección de correo del 
punto o persona de contacto. 

buyer buyer/contactPoint/telephone Teléfono El número de teléfono del 
punto o persona de contacto. 
Este debe de incluir el código 
de marcación internacional. 

buyer buyer/contactPoint/faxNumber Número de fax El número de fax del punto o 
persona de contacto. Este 
debe de incluir el código de 
marcación internacional. 

buyer buyer/contactPoint/url URL Una dirección web para el 
punto o persona de contacto.  

planning Planeación Información desde la fase de 
planeación del proceso de 
contratación. Nótese que 
pueden llenarse otros 
campos en una entrega de 
planeación, en los campos 
apropiados de otras 
secciones del esquema. Es 
probable que éstos serán 
estimaciones en esta etapa. 
p.ej. totalValue en licitación. 

planning planning/rationale Justificación La justificación para la 
adquisición provista en texto 
libre. Se puede proveer más 
detalle en un documento 
adjunto. 
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planning planning/budget Información de 
presupuesto 

Esta sección contiene 
información sobre la línea o 
partida presupuestaria y 
proyectos asociados a través 
de los cuales se financia este 
proceso de contratación. 
Toma el modelo de datos del 
Paquete de Datos de 
Presupuesto y debería 
usarse para cruzar los datos 
con información más 
detallada usando un Paquete 
de Datos de Presupuesto o , 
cuando éste no esté 
disponible, proveer suficiente 
información para permitir a 
un usuario cruzar automática 
o manualmente con otra 
fuente información de 
presupuestos y proyectos. 

planning planning/budget/id ID Un identificador para la 
partida presupuestaria que 
provee fondos para este 
proceso de contratación. 
Este identificador debe de 
poder hacer una referencia 
cruzada contra la fuente de 
datos. 

planning planning/budget/description Fuente del Presupuesto Un texto descriptivo breve de 
la fuente del presupuesto. 
Puede usarse para proveer 
el título del la partida 
presupuestaria o el programa 
usado para financiar este 
proyecto. 

planning planning/budget/amount Valor   

planning planning/budget/amount/amount Monto Monto como una cifra. 

planning planning/budget/amount/currency Moneda La moneda para cada monto 
siempre debe de 
especificarse usando en 
mayúsculas el código de 
moneda de 3 letras del 
ISO4217. 

planning planning/budget/project Título del Proyecto El nombre del proyecto a 
través del cual se financia 
este proceso de contratación 
(si aplica). Algunas 
organizaciones mantienen un 
registro de proyectos y los 
datos deben usar el nombre 
por el cual se conoce el 
proyecto en ese registro. No 
se ofrece una opción de 
traducción para esta cadena 
de caracteres, ya que los 
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valores traducidos pueden 
proveerse en datos de un 
tercero, enlazados desde la 
fuente de datos. 

planning planning/budget/projectID Identificador de proyecto Un identificador externo para 
el proyecto del que forma 
parte este proceso de 
contratación o a través del 
cual está financiado (si 
aplica). Algunas 
organizaciones mantienen un 
registro de proyectos y los 
datos deben usar el 
identificador del registro de 
proyectos relevante. 

planning planning/budget/uri Información vinculada de 
presupuesto 

Una URI que apunta 
directamente a un registro 
legible por computadora 
sobre la(s) partida(s) 
presupuestaria(s) que 
financian este proceso de 
contratación. La información 
puede darse en un rango de 
formatos, incluyendo IATI, el 
Open Fiscal Data Standard o 
cualquier otro estándar que 
provea datos estructurados 
sobre presupuestos. Los 
documentos legibles por una 
persona se pueden incluir 
usando el bloque 
planning.documents. 

planning planning/budget/source Fuente de los Datos (Obsoleto en 1.1) Usado 
para apuntar a un Paquete 
de Datos de Presupuesto, o 
una fuente legible por 
computadora o por un 
humano donde los usuarios 
puedan obtener más 
información sobre los 
identificadores de partida 
presupuestaria o 
identificadores de proyectos, 
provistos aquí.  

planning planning/documents Documentos Una lista de documentos 
relacionados con el proceso 
de planeación. 
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planning planning/documents Documento Se pueden adjuntar enlaces 
o descripciones de 
documentos externos en 
distintas ubicaciones dentro 
del estándar. Documentos 
que respalden la información, 
avisos formales, formas 
descargables o cualquier otro 
tipo de recurso que debería 
de hacerse pública como 
parte de la contratación 
abierta completa. 

planning planning/documents/id ID Identificador local y único 
para este documento. Este 
campo se utiliza para darle 
seguimiento a las múltiples 
versiones de un documento 
en el proceso de creación de 
un registro del proceso de 
contratación (record) que se 
genera a partir de las 
entregas (release). 

planning planning/documents/documentType Tipo de Documento Una clasificación del 
documento descrito tomada 
de la lista de códigos 
documentType. Los valores 
de la lista de códigos 
proporcionados deben 
usarse siempre que sea 
posible, aunque se pueden 
proporcionar valores 
extendidos si la lista de 
códigos no tiene un código 
relevante. 

planning planning/documents/title Título El título del documento. 

planning planning/documents/description Descripción Una breve descripción del 
documento. Recomendamos 
descripciones que no 
excedan las 250 palabras. 
En el caso de que el 
documento no esté 
disponible en línea, el campo 
de descripción se puede usar 
para describir los arreglos 
para obtener una copia del 
documento. 

planning planning/documents/url URL enlace directo al documento 
o archivo adjunto. El servidor 
que da acceso a este 
documento debe estar 
configurado para reportar 
correctamente el tipo de 
mime del documento. 

planning planning/documents/datePublished Fecha de publicación La fecha de publicación del 
documento. Esto es 
particularmente importante 
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para documentos relevantes 
desde el punto de vista legal, 
como los avisos de licitación. 

planning planning/documents/dateModified Fecha de modificación Fecha en que se modificó 
por última vez el documento. 

planning planning/documents/format Formato El formato del documento 
tomado de la lista de códigos 
IANA Media Types, con la 
adición de un valor extra 
para 'offline/print', utilizado 
cuando esta entrada de 
documento se use para 
describir la publicación offline 
de un documento. Usar 
valores de la columna 
plantilla. Los enlaces a 
páginas web deben de 
etiquetarse como 'text/html'. 

planning planning/documents/language Idioma Especifica el idioma del 
documento referenciado 
usando etiquetas de idioma 
de dos dígitos ISO 639-1 ó 
BCP47 extendida. Se 
recomienda fuertemente el 
uso de códigos en 
minúsculas del ISO 639-1. 

planning planning/milestones Hitos de planeación Una lista de hitos asociados 
con la etapa de planeación. 

planning planning/milestones Hito 
 

planning planning/milestones/id ID Un identificador local para 
este hito, único dentro de 
este bloque. Este campo se 
usa para llevar registro de 
múltiples revisiones de un 
hito a través de la 
compilación de entrega a 
mecanismo de registro. 

planning planning/milestones/title Título Título del hito 

planning planning/milestones/type Tipo de hito El tipo de hito, tomado de 
una lista extendida de 
milestoneType. 

planning planning/milestones/description Descripción Una descripción del hito. 

planning planning/milestones/code Código de hito Los códigos de hitos pueden 
usarse para seguir eventos 
específicos que ocurren para 
algún tipo en particular de 
proceso de contratación. Por 
ejemplo, un código de 
'approvalLetter' puede usarse 
para permitir entender a las 
aplicaciones que este hito 
representa la fecha en que 
vence o se firma un 
approvalLetter. Los códigos 
de hito vienen de una lista de 
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códigos abierta y los códigos 
deben de acordarse entre los 
productores de los datos y 
las aplicaciones que usan los 
datos. 

planning planning/milestones/dueDate Fecha límite La fecha límite del hito. 

planning planning/milestones/dateMet Fecha de cumplimiento La fecha en que el hito se 
cumplió. 

planning planning/milestones/dateModified Fecha de modificación La fecha en que el hito fue 
revisado o modificado y se 
cambió el estado o se 
confirmó que continuaba 
siendo correcto. 

planning planning/milestones/status Estado El estado que fue alcanzado 
en la fecha dada en la fecha 
de modificación 
(dateModified), tomada de la 
lista de códigos de Estado de 
Hitos. 

planning planning/milestones/documents Documentos Lista de documentos 
asociados con este hito 
(Obsoleta en 1.1). 

planning planning/milestones/documents Documento Se pueden adjuntar enlaces 
o descripciones de 
documentos externos en 
distintas ubicaciones dentro 
del estándar. Documentos 
que respalden la información, 
avisos formales, formas 
descargables o cualquier otro 
tipo de recurso que debería 
de hacerse pública como 
parte de la contratación 
abierta completa. 

planning planning/milestones/documents/id ID Identificador local y único 
para este documento. Este 
campo se utiliza para darle 
seguimiento a las múltiples 
versiones de un documento 
en el proceso de creación de 
un registro del proceso de 
contratación (record) que se 
genera a partir de las 
entregas (release). 

planning planning/milestones/documents/documentTy
pe 

Tipo de Documento Una clasificación del 
documento descrito tomada 
de la lista de códigos 
documentType. Los valores 
de la lista de códigos 
proporcionados deben 
usarse siempre que sea 
posible, aunque se pueden 
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proporcionar valores 
extendidos si la lista de 
códigos no tiene un código 
relevante. 

planning planning/milestones/documents/title Título El título del documento. 

planning planning/milestones/documents/description Descripción Una breve descripción del 
documento. Recomendamos 
descripciones que no 
excedan las 250 palabras. 
En el caso de que el 
documento no esté 
disponible en línea, el campo 
de descripción se puede usar 
para describir los arreglos 
para obtener una copia del 
documento. 

planning planning/milestones/documents/url URL enlace directo al documento 
o archivo adjunto. El servidor 
que da acceso a este 
documento debe estar 
configurado para reportar 
correctamente el tipo de 
mime del documento. 

planning planning/milestones/documents/datePublishe
d 

Fecha de publicación La fecha de publicación del 
documento. Esto es 
particularmente importante 
para documentos relevantes 
desde el punto de vista legal, 
como los avisos de licitación. 

planning planning/milestones/documents/dateModified Fecha de modificación Fecha en que se modificó 
por última vez el documento. 

planning planning/milestones/documents/format Formato El formato del documento 
tomado de la lista de códigos 
IANA Media Types, con la 
adición de un valor extra 
para 'offline/print', utilizado 
cuando esta entrada de 
documento se use para 
describir la publicación offline 
de un documento. Usar 
valores de la columna 
plantilla. Los enlaces a 
páginas web deben de 
etiquetarse como 'text/html'. 

planning planning/milestones/documents/language Idioma Especifica el idioma del 
documento referenciado 
usando etiquetas de idioma 
de dos dígitos ISO 639-1 ó 
BCP47 extendida. Se 
recomienda fuertemente el 
uso de códigos en 
minúsculas del ISO 639-1. 
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tender Licitación Datos sobre el proceso de 

licitación - invitación pública 
de posibles contratistas que 
enviarán propuestas para 
evaluación y seleccionar a un 
ganador o ganadores. 

tender tender/id ID de licitación Un identificador para este 
proceso de licitación. Este 
puede ser el mismo que el 
ocid o puede tomarse de un 
identificador interno para 
esta licitación. 

tender tender/title Título de la licitación Un título para esta licitación. 
Éste se usará por 
aplicaciones como una 
cabecera para atraer interés 
y ayudar a los analistas a 
entender la naturaleza de 
esta contratación. 

tender tender/description Descripción de la 
licitación 

Una descripción resumida de 
la licitación. Esta debe de 
complementar información 
estructurada provista usando 
la lista de artículos. Las 
descripciones deberían ser 
cortas y fáciles de leer. Evitar 
el uso de MAYÚSCULAS. 

tender tender/status Estado de la licitación El estado actual de la 
licitación basado en la lista 
de códigos tenderStatus 

tender tender/procuringEntity Referencia de la 
organización 

El id y nombre de la parte a 
la que se hace referencia. 
Usado para hacer referencia 
de la sección de partes 

tender tender/procuringEntity/name Nombre de la 
Organización 

El nombre de la parte 
involucrada al que se hace 
referencia. Este debe de ser 
igual al nombre de una 
entrada en la sección de 
partes involucradas. 

tender tender/procuringEntity/id ID de Organización El id de una parte 
involucrada a la que se hace 
referencia. Este debe de ser 
igual al id de una entrada en 
la sección de partes 
involucradas. 

tender tender/procuringEntity/identifier Identificador 
 

tender tender/procuringEntity/identifier/scheme Esquema Los identificadores de 
organización se pueden 
tomar de un esquema de 
identificación existente. Este 
campo se utiliza para indicar 
el esquema o las listas de 
códigos en las que se 
encontrará el identificador. 
Este valor debe tomarse del 
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Esquema de Identificación de 
Organización. 

tender tender/procuringEntity/identifier/id ID El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

tender tender/procuringEntity/identifier/legalName Nombre Legal El nombre legalmente 
registrado de la organización. 

tender tender/procuringEntity/identifier/uri URI Una URI para identificar a la 
organización, como los 
proveídos por Open 
Corporates o algún otro 
proveedor relevante de URIs. 
Este campo no debe ser 
utilizado para especificar el 
sitio web de la organización, 
el cual puede ser 
especificado en el campo 
URL del punto de contacto 
de la Organización. 

tender tender/procuringEntity/address Dirección Una dirección. Esta puede 
ser la dirección legalmente 
registrada de la organización 
o puede ser una dirección 
donde se reciba 
correspondencia para este 
proceso de contratación 
particular. 

tender tender/procuringEntity/address/streetAddress Dirección La dirección de la calle. Por 
ejemplo: 1600 Amphitheatre 
Pkwy. 

tender tender/procuringEntity/address/locality Localidad La localidad. Por ejemplo: 
Mountain View. 

tender tender/procuringEntity/address/region Región La región. Por ejemplo: CA. 

tender tender/procuringEntity/address/postalCode Código postal El código postal. Por 
ejemplo: 94043 

tender tender/procuringEntity/address/countryName País El nombre del país. Por 
ejemplo: Estados Unidos. 

tender tender/procuringEntity/additionalIdentifiers Identificadores 
adicionales 

(Obsoleto fuera de la sección 
de partes involucradas) Una 
lista de identificadores 
adicionales o suplementarios 
para la organización, usando 
la guía de identificador de 
organización. Este puede 
usarse para proveer un 
identificador interno para 
esta organización, adicional 
al identificador de entidad 
legal primario. 

tender tender/procuringEntity/additionalIdentifiers Identificador 
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tender tender/procuringEntity/additionalIdentifiers/sc
heme 

Esquema Los identificadores de 
organización se pueden 
tomar de un esquema de 
identificación existente. Este 
campo se utiliza para indicar 
el esquema o las listas de 
códigos en las que se 
encontrará el identificador. 
Este valor debe tomarse del 
Esquema de Identificación de 
Organización. 

tender tender/procuringEntity/additionalIdentifiers/id ID El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

tender tender/procuringEntity/additionalIdentifiers/le
galName 

Nombre Legal El nombre legalmente 
registrado de la organización. 

tender tender/procuringEntity/additionalIdentifiers/uri URI Una URI para identificar a la 
organización, como los 
proveídos por Open 
Corporates o algún otro 
proveedor relevante de URIs. 
Este campo no debe ser 
utilizado para especificar el 
sitio web de la organización, 
el cual puede ser 
especificado en el campo 
URL del punto de contacto 
de la Organización. 

tender tender/procuringEntity/contactPoint Punto de contacto Una persona, punto de 
contacto o departamento de 
contacto en relación a este 
proceso de contratación. 

tender tender/procuringEntity/contactPoint/name Nombre El nombre de la persona de 
contacto, departamento o 
punto de contacto en relación 
con este proceso de 
contratación. 

tender tender/procuringEntity/contactPoint/email Correo electrónico La dirección de correo del 
punto o persona de contacto. 

tender tender/procuringEntity/contactPoint/telephone Teléfono El número de teléfono del 
punto o persona de contacto. 
Este debe de incluir el código 
de marcación internacional. 

tender tender/procuringEntity/contactPoint/faxNumb
er 

Número de fax El número de fax del punto o 
persona de contacto. Este 
debe de incluir el código de 
marcación internacional. 

tender tender/procuringEntity/contactPoint/url URL Una dirección web para el 
punto o persona de contacto. 

tender tender/items Artículos que se 
adquirirán 

Los bienes y servicios que se 
comprarán, divididos en tipos 
de artículos o ítems de una 
clasificación preexistente 
cuando sea posible. Los 
artículos no deben de 
duplicarse, en su lugar se 
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debe especificar una 
cantidad de 2.  

tender tender/items Artículo Un bien, servicio u obra a 
contratar. 

tender tender/items/id ID Un identificador local al cual 
hacer referencia y con el cual 
unir los artículos. Debe de 
ser único en relación con los 
demás ítems del mismo 
proceso de contratación 
presentes en la matriz de 
artículos. 

tender tender/items/description Descripción Una descripción de los 
bienes o servicios objetos del 
procedimiento de 
contratación. 

tender tender/items/classification Clasificación 
 

tender tender/items/classification/scheme Esquema Una clasificación debe 
tomarse de un esquema o 
lista de códigos existente. 
Este campo se usa para 
indicar el esquema/lista de 
códigos de la cual se toma la 
clasificación. Para artículos o 
ítems de una clasificación 
preexistente, este valor debe 
representar un Esquema de 
Clasificación de Artículos 
conocido cuando sea 
posible. 

tender tender/items/classification/id ID El código de clasificación 
tomado de un esquema 
seleccionado. 

tender tender/items/classification/description Descripción Una descripción textual o 
título para el código. 

tender tender/items/classification/uri URI Un URI que identifique el 
código. En caso de que los 
URI no estén disponibles de 
manera individual para los 
elementos del esquema de 
clasificación, este valor debe 
dejarse en blanco. 

tender tender/items/additionalClassifications Clasificaciones 
adicionales 

Una matriz de clasificaciones 
adicionales para el artículo. 
Ver la lista de códigos 
[itemClassificationScheme] 
(http://standard.open-
contracting.org/1.1/en/schem
a/codelists/#item-
classification-scheme) para 
las opciones comunes a usar 
en OCDS. Esto también se 
puede utilizar para presentar 
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códigos de un esquema de 
clasificación interna. 

tender tender/items/additionalClassifications Clasificación 
 

tender tender/items/additionalClassifications/scheme Esquema Una clasificación debe 
tomarse de un esquema o 
lista de códigos existente. 
Este campo se usa para 
indicar el esquema/lista de 
códigos de la cual se toma la 
clasificación. Para artículos o 
ítems de una clasificación 
preexistente, este valor debe 
representar un Esquema de 
Clasificación de Artículos 
conocido cuando sea 
posible. 

tender tender/items/additionalClassifications/id ID El código de clasificación 
tomado de un esquema 
seleccionado. 

tender tender/items/additionalClassifications/descript
ion 

Descripción Una descripción textual o 
título para el código. 

tender tender/items/additionalClassifications/uri URI Un URI que identifique el 
código. En caso de que los 
URI no estén disponibles de 
manera individual para los 
elementos del esquema de 
clasificación, este valor debe 
dejarse en blanco. 

tender tender/items/quantity Cantidad El número de unidades 
requerido 

tender tender/items/unit Unidad Una descripción de la unidad 
en la que los bienes, 
servicios y obras se proveen 
(p.ej. horas, kilogramos) y el 
precio por unidad. Para que 
sean comparables, se puede 
usar una lista preestablecida 
de unidades.  

tender tender/items/unit/scheme Esquema La lista de la cual se toman 
los identificadores de 
unidades de medida. Esta 
debe ser una entrada tomada 
de las opciones disponibles 
en la lista de códigos 
[unitClassificationScheme] 
(http://standard.open-
contracting.org/1.1/en/schem
a/codelists/#unit-
classification-scheme). Se 
recomienda el uso del 
esquema "UNCEFACT" para 
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la Recomendación 20 del 
CEFACT-ONU. Se 
recomienda la lista de 
"Códigos para unidades de 
medida utilizadas en el 
comercio internacional", 
aunque se dispone de otras 
opciones. 

tender tender/items/unit/id ID El identificador de la lista de 
códigos a la que se hace 
referencia en la propiedad de 
esquema. Revisa la lista de 
códigos para tener detalles 
sobre cómo encontrar y usar 
identificadores del esquema 
en uso. 

tender tender/items/unit/name Nombre Nombre de la unidad. 

tender tender/items/unit/value Valor 
 

tender tender/items/unit/value/amount Monto Monto como una cifra. 

tender tender/items/unit/value/currency Moneda La moneda para cada monto 
siempre debe de 
especificarse usando en 
mayúsculas el código de 
moneda de 3 letras del 
ISO4217. 

tender tender/items/unit/uri URI Si el esquema utilizado 
provee una URI legible por 
computadora para esta 
unidad de medición, ésta 
puede proporcionarse. 

tender tender/value Valor   

tender tender/value/amount Monto Monto como una cifra. 

tender tender/value/currency Moneda La moneda para cada monto 
siempre debe de 
especificarse usando en 
mayúsculas el código de 
moneda de 3 letras del 
ISO4217. 

tender tender/minValue Valor   

tender tender/minValue/amount Monto Monto como una cifra. 

tender tender/minValue/currency Moneda La moneda para cada monto 
siempre debe de 
especificarse usando en 
mayúsculas el código de 
moneda de 3 letras del 
ISO4217. 

tender tender/procurementMethod Método de contratación Especifica el método de 
licitación usando la lista de 
códigos de método. Esta es 
una lista de códigos cerrada. 
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Los tipos de método locales 
deben de mapearse con esta 
lista. 

tender tender/procurementMethodDetails Detalles del método de 
contratación 

Detalles adicionales sobre el 
método de licitación utilizado. 
Este campo puede usarse 
para proveer el nombre local 
del método de licitación 
utilizado en particular. 

tender tender/procurementMethodRationale Justificación para el 
método de contratación 

Justificación para el método 
de compra elegido. Esto es 
especialmente importante 
para dar una justificación en 
el caso de licitaciones 
limitadas o adjudicaciones 
directas. 

tender tender/mainProcurementCategory Categoría principal de 
contratación 

La categoría primaria que 
describe el objeto principal 
de este proceso de 
contratación de la lista de 
códigos de 
procurementCategory. Esta 
es una lista cerrada. Las 
clasificaciones locales deben 
de mapearse a esta lista. 

tender tender/additionalProcurementCategories Categorías adicionales de 
contratación 

Cualquier categoría adicional 
que describe los objetos de 
este proceso de contratación, 
de la lista de códigos 
extendedProcurementCatego
ry. Esta es una lista abierta. 
Se pueden incluir categorías 
locales en esta lista. 

tender tender/awardCriteria Criterios de adjudicación Especifica los criterios de 
adjudicación para la compra, 
usando la lista de códigos de 
adjudicación 

tender tender/awardCriteriaDetails Detalles de los criterios 
de adjudicación 

Cualquier detalle o 
información adicional sobre 
la adjudicación o criterios de 
selección. 

tender tender/submissionMethod Método de presentación Especifica el método por el 
cual deben de presentarse 
las propuestas, en persona, 
escritas o subasta en línea. 
Usando la lista de códigos de 
método de presentación 

tender tender/submissionMethodDetails Detalles del método de 
presentación 

Cualquier detalle o 
información adicional sobre 
el método de presentación. 
Esto puede incluir la 
dirección, dirección de correo 
o servicio en línea en la cual 
se debe de enviar la 
propuesta y cualquier 
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requerimiento especial a 
seguir para entregar 
propuestas. 

tender tender/tenderPeriod Periodo 
 

tender tender/tenderPeriod/startDate Fecha de inicio La fecha de inicio del 
periodo. Cuando se conozca, 
se debe de proveer una 
fecha precisa de inicio. 

tender tender/tenderPeriod/endDate Fecha de fin La fecha de fin del periodo. 
Cuando se conozca, se debe 
de proveer siempre una 
fecha de terminación. 

tender tender/tenderPeriod/maxExtentDate Extensión máxima El periodo no puede 
extenderse más allá de esta 
fecha. Este campo es 
opcional y puede usarse para 
expresar los datos máximos 
disponibles para la extensión 
o renovación de este 
periodo. 

tender tender/tenderPeriod/durationInDays Duración (días) La duración máxima de este 
periodo en días. Una interfaz 
de usuario puede querer 
obtener o mostrar estos 
datos en meses o años, pero 
debe convertirla en días 
cuando se complete este 
campo. El campo puede 
usarse cuando no se 
conozcan fechas exactas. 
Cuando se provean un 
startDate y endDate, este 
campo es opcional y debe de 
reflejar la diferencia entre 
esos dos días. Cuando se 
provea un startDate y 
maxExtentDate, este campo 
es opcional y debe de reflejar 
la diferencia entre startDate y 
maxExtentDate. 

tender tender/enquiryPeriod Periodo 
 

tender tender/enquiryPeriod/startDate Fecha de inicio La fecha de inicio del 
periodo. Cuando se conozca, 
se debe de proveer una 
fecha precisa de inicio. 

tender tender/enquiryPeriod/endDate Fecha de fin La fecha de fin del periodo. 
Cuando se conozca, se debe 
de proveer siempre una 
fecha de terminación. 

tender tender/enquiryPeriod/maxExtentDate Extensión máxima El periodo no puede 
extenderse más allá de esta 
fecha. Este campo es 
opcional y puede usarse para 
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expresar los datos máximos 
disponibles para la extensión 
o renovación de este 
periodo. 

tender tender/enquiryPeriod/durationInDays Duración (días) La duración máxima de este 
periodo en días. Una interfaz 
de usuario puede querer 
obtener o mostrar estos 
datos en meses o años, pero 
debe convertirla en días 
cuando se complete este 
campo. El campo puede 
usarse cuando no se 
conozcan fechas exactas. 
Cuando se provean un 
startDate y endDate, este 
campo es opcional y debe de 
reflejar la diferencia entre 
esos dos días. Cuando se 
provea un startDate y 
maxExtentDate, este campo 
es opcional y debe de reflejar 
la diferencia entre startDate y 
maxExtentDate. 

tender tender/hasEnquiries ¿Tiene consultas? Un campo true/false para 
indicar si se recibieron 
consultas durante el proceso 
de licitación. La información 
estructurada sobre preguntas 
que se recibieron y sus 
respuestas pueden 
proveerse usando la 
extensión de consultas. 

tender tender/eligibilityCriteria Criterios de elegibilidad Una descripción de los 
criterios de elegibilidad para 
proveedores potenciales. 
Requisitos y condiciones que 
deben cumplir los 
interesados para participar 
en el procedimiento de 
contratación. 

tender tender/awardPeriod Periodo 
 

tender tender/awardPeriod/startDate Fecha de inicio La fecha de inicio del 
periodo. Cuando se conozca, 
se debe de proveer una 
fecha precisa de inicio. 

tender tender/awardPeriod/endDate Fecha de fin La fecha de fin del periodo. 
Cuando se conozca, se debe 
de proveer siempre una 
fecha de terminación. 

tender tender/awardPeriod/maxExtentDate Extensión máxima El periodo no puede 
extenderse más allá de esta 
fecha. Este campo es 
opcional y puede usarse para 
expresar los datos máximos 
disponibles para la extensión 
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o renovación de este 
periodo. 

tender tender/awardPeriod/durationInDays Duración (días) La duración máxima de este 
periodo en días. Una interfaz 
de usuario puede querer 
obtener o mostrar estos 
datos en meses o años, pero 
debe convertirla en días 
cuando se complete este 
campo. El campo puede 
usarse cuando no se 
conozcan fechas exactas. 
Cuando se provean un 
startDate y endDate, este 
campo es opcional y debe de 
reflejar la diferencia entre 
esos dos días. Cuando se 
provea un startDate y 
maxExtentDate, este campo 
es opcional y debe de reflejar 
la diferencia entre startDate y 
maxExtentDate. 

tender tender/contractPeriod Periodo 
 

tender tender/contractPeriod/startDate Fecha de inicio La fecha de inicio del 
periodo. Cuando se conozca, 
se debe de proveer una 
fecha precisa de inicio. 

tender tender/contractPeriod/endDate Fecha de fin La fecha de fin del periodo. 
Cuando se conozca, se debe 
de proveer siempre una 
fecha de terminación. 

tender tender/contractPeriod/maxExtentDate Extensión máxima El periodo no puede 
extenderse más allá de esta 
fecha. Este campo es 
opcional y puede usarse para 
expresar los datos máximos 
disponibles para la extensión 
o renovación de este 
periodo. 

tender tender/contractPeriod/durationInDays Duración (días) La duración máxima de este 
periodo en días. Una interfaz 
de usuario puede querer 
obtener o mostrar estos 
datos en meses o años, pero 
debe convertirla en días 
cuando se complete este 
campo. El campo puede 
usarse cuando no se 
conozcan fechas exactas. 
Cuando se provean un 
startDate y endDate, este 
campo es opcional y debe de 
reflejar la diferencia entre 
esos dos días. Cuando se 
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provea un startDate y 
maxExtentDate, este campo 
es opcional y debe de reflejar 
la diferencia entre startDate y 
maxExtentDate. 

tender tender/numberOfTenderers Número de licitantes El número total de 
propuestas recibidas. 

tender tender/tenderers Licitantes Todas las partes 
involucradas que enviaron 
una propuesta en una 
licitación. Se puede proveer 
información más detallada 
sobre las propuestas y la 
organización que la hizo 
usando la extensión opcional 
de propuestas. 

tender tender/tenderers Referencia de la 
organización 

El id y nombre de la parte a 
la que se hace referencia. 
Usado para hacer referencia 
de la sección de partes 

tender tender/tenderers/name Nombre de la 
Organización 

El nombre de la parte 
involucrada al que se hace 
referencia. Este debe de ser 
igual al nombre de una 
entrada en la sección de 
partes involucradas. 

tender tender/tenderers/id ID de Organización El id de una parte 
involucrada a la que se hace 
referencia. Este debe de ser 
igual al id de una entrada en 
la sección de partes 
involucradas. 

tender tender/tenderers/identifier Identificador 
 

tender tender/tenderers/identifier/scheme Esquema Los identificadores de 
organización se pueden 
tomar de un esquema de 
identificación existente. Este 
campo se utiliza para indicar 
el esquema o las listas de 
códigos en las que se 
encontrará el identificador. 
Este valor debe tomarse del 
Esquema de Identificación de 
Organización. 

tender tender/tenderers/identifier/id ID El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

tender tender/tenderers/identifier/legalName Nombre Legal El nombre legalmente 
registrado de la organización. 
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tender tender/tenderers/identifier/uri URI Una URI para identificar a la 
organización, como los 
proveídos por Open 
Corporates o algún otro 
proveedor relevante de URIs. 
Este campo no debe ser 
utilizado para especificar el 
sitio web de la organización, 
el cual puede ser 
especificado en el campo 
URL del punto de contacto 
de la Organización. 

tender tender/tenderers/address Dirección Una dirección. Esta puede 
ser la dirección legalmente 
registrada de la organización 
o puede ser una dirección 
donde se reciba 
correspondencia para este 
proceso de contratación 
particular. 

tender tender/tenderers/address/streetAddress Dirección La dirección de la calle. Por 
ejemplo: 1600 Amphitheatre 
Pkwy. 

tender tender/tenderers/address/locality Localidad La localidad. Por ejemplo: 
Mountain View. 

tender tender/tenderers/address/region Región La región. Por ejemplo: CA. 

tender tender/tenderers/address/postalCode Código postal El código postal. Por 
ejemplo: 94043 

tender tender/tenderers/address/countryName País El nombre del país. Por 
ejemplo: Estados Unidos. 

tender tender/tenderers/additionalIdentifiers Identificadores 
adicionales 

(Obsoleto fuera de la sección 
de partes involucradas) Una 
lista de identificadores 
adicionales o suplementarios 
para la organización, usando 
la guía de identificador de 
organización. Este puede 
usarse para proveer un 
identificador interno para 
esta organización, adicional 
al identificador de entidad 
legal primario. 

tender tender/tenderers/additionalIdentifiers Identificador 
 

tender tender/tenderers/additionalIdentifiers/scheme Esquema Los identificadores de 
organización se pueden 
tomar de un esquema de 
identificación existente. Este 
campo se utiliza para indicar 
el esquema o las listas de 
códigos en las que se 
encontrará el identificador. 
Este valor debe tomarse del 
Esquema de Identificación de 
Organización. 
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tender tender/tenderers/additionalIdentifiers/id ID El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

tender tender/tenderers/additionalIdentifiers/legalNa
me 

Nombre Legal El nombre legalmente 
registrado de la organización. 

tender tender/tenderers/additionalIdentifiers/uri URI Una URI para identificar a la 
organización, como los 
proveídos por Open 
Corporates o algún otro 
proveedor relevante de URIs. 
Este campo no debe ser 
utilizado para especificar el 
sitio web de la organización, 
el cual puede ser 
especificado en el campo 
URL del punto de contacto 
de la Organización. 

tender tender/tenderers/contactPoint Punto de contacto Una persona, punto de 
contacto o departamento de 
contacto en relación a este 
proceso de contratación. 

tender tender/tenderers/contactPoint/name Nombre El nombre de la persona de 
contacto, departamento o 
punto de contacto en relación 
a este proceso de 
contratación. 

tender tender/tenderers/contactPoint/email Correo electrónico La dirección de correo del 
punto o persona de contacto. 

tender tender/tenderers/contactPoint/telephone Teléfono El número de teléfono del 
punto o persona de contacto. 
Este debe de incluir el código 
de marcación internacional. 

tender tender/tenderers/contactPoint/faxNumber Número de fax El número de fax del punto o 
persona de contacto. Este 
debe de incluir el código de 
marcación internacional. 

tender tender/tenderers/contactPoint/url URL Una dirección web para el 
punto o persona de contacto. 

tender tender/documents Documentos Todos los documentos y 
adjuntos relacionados con la 
licitación, incluyendo 
cualquier aviso o notificación. 
Ver la lista de códigos 
documentType para más 
detalles sobre documentos 
que se pueden incluir. Los 
documentos comunes son 
avisos legales de licitación, 
especificaciones técnicas, 
criterios de evaluación y, 
conforme avance la licitación, 
aclaraciones y respuestas a 
las solicitudes de 
información. 
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tender tender/documents Documento Se pueden adjuntar enlaces 
o descripciones de 
documentos externos en 
distintas ubicaciones dentro 
del estándar. Documentos 
que respalden la información, 
avisos formales, formas 
descargables o cualquier otro 
tipo de recurso que debería 
de hacerse pública como 
parte de la contratación 
abierta completa. 

tender tender/documents/id ID Identificador local y único 
para este documento. Este 
campo se utiliza para darle 
seguimiento a las múltiples 
versiones de un documento 
en el proceso de creación de 
un registro del proceso de 
contratación (record) que se 
genera a partir de las 
entregas (release). 

tender tender/documents/documentType Tipo de Documento Una clasificación del 
documento descrito tomada 
de la lista de códigos 
documentType. Los valores 
de la lista de códigos 
proporcionados deben 
usarse siempre que sea 
posible, aunque se pueden 
proporcionar valores 
extendidos si la lista de 
códigos no tiene un código 
relevante. 

tender tender/documents/title Título El título del documento. 

tender tender/documents/description Descripción Una breve descripción del 
documento. Recomendamos 
descripciones que no 
excedan las 250 palabras. 
En el caso de que el 
documento no esté 
disponible en línea, el campo 
de descripción se puede usar 
para describir los arreglos 
para obtener una copia del 
documento. 

tender tender/documents/url URL enlace directo al documento 
o archivo adjunto. El servidor 
que da acceso a este 
documento debe estar 
configurado para reportar 
correctamente el tipo de 
mime del documento. 

tender tender/documents/datePublished Fecha de publicación La fecha de publicación del 
documento. Esto es 
particularmente importante 
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para documentos relevantes 
desde el punto de vista legal, 
como los avisos de licitación. 

tender tender/documents/dateModified Fecha de modificación Fecha en que se modificó 
por última vez el documento. 

tender tender/documents/format Formato El formato del documento 
tomado de la lista de códigos 
IANA Media Types, con la 
adición de un valor extra 
para 'offline/print', utilizado 
cuando esta entrada de 
documento se use para 
describir la publicación offline 
de un documento. Usar 
valores de la columna 
plantilla. Los enlaces a 
páginas web deben de 
etiquetarse como 'text/html'. 

tender tender/documents/language Idioma Especifica el idioma del 
documento referenciado 
usando etiquetas de idioma 
de dos dígitos ISO 639-1 ó 
BCP47 extendida. Se 
recomienda fuertemente el 
uso de códigos en 
minúsculas del ISO 639-1. 

tender tender/milestones Hitos Una lista de hitos asociados 
con la licitación. 

tender tender/milestones Hito 
 

tender tender/milestones/id ID Un identificador local para 
este hito, único dentro de 
este bloque. Este campo se 
usa para llevar registro de 
múltiples revisiones de un 
hito a través de la 
compilación de entrega a 
mecanismo de registro. 

tender tender/milestones/title Título Título del hito 

tender tender/milestones/type Tipo de hito El tipo de hito, tomado de 
una lista extendida de 
milestoneType. 

tender tender/milestones/description Descripción Una descripción del hito. 

tender tender/milestones/code Código de hito Los códigos de hitos pueden 
usarse para seguir eventos 
específicos que ocurren para 
algún tipo en particular de 
proceso de contratación. Por 
ejemplo, un código de 
'approvalLetter' puede usarse 
para permitir entender a las 
aplicaciones que este hito 
representa la fecha en que 
vence o se firma un 
approvalLetter. Los códigos 
de hito vienen de una lista de 
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códigos abierta y los códigos 
deben de acordarse entre los 
productores de los datos y 
las aplicaciones que usan los 
datos. 

tender tender/milestones/dueDate Fecha límite La fecha límite del hito. 

tender tender/milestones/dateMet Fecha de cumplimiento La fecha en que el hito se 
cumplió. 

tender tender/milestones/dateModified Fecha de modificación La fecha en que el hito fue 
revisado o modificado y se 
cambió el estado o se 
confirmó que continuaba 
siendo correcto. 

tender tender/milestones/status Estado El estado que fue alcanzado 
en la fecha dada en la fecha 
de modificación 
(dateModified), tomada de la 
lista de códigos de Estado de 
Hitos. 

tender tender/milestones/documents Documentos Lista de documentos 
asociados con este hito 
(Obsoleta en 1.1). 

tender tender/milestones/documents Documento Se pueden adjuntar enlaces 
o descripciones de 
documentos externos en 
distintas ubicaciones dentro 
del estándar. Documentos 
que respalden la información, 
avisos formales, formas 
descargables o cualquier otro 
tipo de recurso que debería 
de hacerse pública como 
parte de la contratación 
abierta completa. 

tender tender/milestones/documents/id ID Identificador local y único 
para este documento. Este 
campo se utiliza para darle 
seguimiento a las múltiples 
versiones de un documento 
en el proceso de creación de 
un registro del proceso de 
contratación (record) que se 
genera a partir de las 
entregas (release). 

tender tender/milestones/documents/documentType Tipo de Documento Una clasificación del 
documento descrito tomada 
de la lista de códigos 
documentType. Los valores 
de la lista de códigos 
proporcionados deben 
usarse siempre que sea 
posible, aunque se pueden 
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proporcionar valores 
extendidos si la lista de 
códigos no tiene un código 
relevante. 

tender tender/milestones/documents/title Título El título del documento. 

tender tender/milestones/documents/description Descripción Una breve descripción del 
documento. Recomendamos 
descripciones que no 
excedan las 250 palabras. 
En el caso de que el 
documento no esté 
disponible en línea, el campo 
de descripción se puede usar 
para describir los arreglos 
para obtener una copia del 
documento. 

tender tender/milestones/documents/url URL enlace directo al documento 
o archivo adjunto. El servidor 
que da acceso a este 
documento debe estar 
configurado para reportar 
correctamente el tipo de 
mime del documento. 

tender tender/milestones/documents/datePublished Fecha de publicación La fecha de publicación del 
documento. Esto es 
particularmente importante 
para documentos relevantes 
desde el punto de vista legal, 
como los avisos de licitación. 

tender tender/milestones/documents/dateModified Fecha de modificación Fecha en que se modificó 
por última vez el documento. 

tender tender/milestones/documents/format Formato El formato del documento 
tomado de la lista de códigos 
IANA Media Types, con la 
adición de un valor extra 
para 'offline/print', utilizado 
cuando esta entrada de 
documento se use para 
describir la publicación offline 
de un documento. Usar 
valores de la columna 
plantilla. Los enlaces a 
páginas web deben de 
etiquetarse como 'text/html'. 

tender tender/milestones/documents/language Idioma Especifica el idioma del 
documento referenciado 
usando etiquetas de idioma 
de dos dígitos ISO 639-1 ó 
BCP47 extendida. Se 
recomienda fuertemente el 
uso de códigos en 
minúsculas del ISO 639-1. 
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tender tender/amendments Enmiendas Una enmienda de licitación 
es un cambio formal a los 
detalles de la misma y 
generalmente implica la 
publicación de una nueva 
entrega o aviso de una 
nueva licitación. La 
justificación y descripción de 
los cambios realizados 
pueden ser proveídos aquí. 

tender tender/amendments Enmienda Información de enmienda 

tender tender/amendments/date Fecha de enmienda La fecha de esta enmienda. 

tender tender/amendments/rationale Justificación Una explicación de la 
enmienda. 

tender tender/amendments/id ID Un identificador para esta 
enmienda: comúnmente el 
número de enmienda 

tender tender/amendments/description Descripción Un texto libre o semi 
estructurado, describiendo 
los cambios hechos en esta 
enmienda. 

tender tender/amendments/amendsReleaseID Entrega enmendada 
(identificador) 

Provee el identificador 
(release.id) de la entrega 
OCDS (de este proceso de 
contratación) que provee los 
valores para este proceso de 
contratación **antes** de 
realizada la enmienda. 

tender tender/amendments/releaseID Entrega de enmienda 
(identificador) 

Provee el identificador 
(release.id) de la entrega 
OCDS (de este proceso de 
contratación) que provee los 
valores para este proceso de 
contratación **después** de 
realizada la enmienda. 

tender tender/amendments/changes Campos enmendados Una matriz de cambios que 
describen los campos que 
cambiaron y sus valores 
previos. (Obsoleto en 1.1) 

tender tender/amendments/changes/property Propiedad El nombre de propiedad que 
ha sido cambiado con 
relación al lugar donde se 
encuentra la enmienda. Por 
ejemplo, si el valor del 
contrato ha cambiado, 
entonces los cambios en el 
contract.amendment serían 
value.amount.(Obsoleto en 
1.1) 

tender tender/amendments/changes/former_value Valor anterior El valor previo de la 
propiedad cambiada en 
cualquier tipo de propiedad. 
(Obsoleto en 1.1) 

tender tender/amendment Enmienda Información de enmienda 
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tender tender/amendment/date Fecha de enmienda La fecha de esta enmienda. 

tender tender/amendment/rationale Justificación Una explicación de la 
enmienda. 

tender tender/amendment/id ID Un identificador para esta 
enmienda: comúnmente el 
número de enmienda 

tender tender/amendment/description Descripción Un texto libre o semi 
estructurado, describiendo 
los cambios hechos en esta 
enmienda. 

tender tender/amendment/amendsReleaseID Entrega enmendada 
(identificador) 

Provee el identificador 
(release.id) de la entrega 
OCDS (de este proceso de 
contratación) que provee los 
valores para este proceso de 
contratación **antes** de 
realizada la enmienda. 

tender tender/amendment/releaseID Entrega de enmienda 
(identificador) 

Provee el identificador 
(release.id) de la entrega 
OCDS (de este proceso de 
contratación) que provee los 
valores para este proceso de 
contratación **después** de 
realizada la enmienda. 

tender tender/amendment/changes Campos enmendados Una matriz de cambios que 
describen los campos que 
cambiaron y sus valores 
previos. (Obsoleto en 1.1) 

tender tender/amendment/changes/property Propiedad El nombre de propiedad que 
ha sido cambiado con 
relación al lugar donde se 
encuentra la enmienda. Por 
ejemplo si el valor del 
contrato ha cambiado, 
entonces los cambios en el 
contract.amendment serían 
value.amount.(Obsoleto en 
1.1) 

tender tender/amendment/changes/former_value Valor anterior El valor previo de la 
propiedad cambiada en 
cualquier tipo de propiedad. 
(Obsoleto en 1.1)  

awards Adjudicaciones Información de la fase de 
adjudicación del proceso de 
contratación. Puede haber 
más de una adjudicación por 
proceso de contratación, por 
ejemplo, porque el contrato 
está dividido entre distintos 
proveedores o porque es una 
oferta en pie.  

awards Adjudicación Una adjudicación para este 
proceso de contratación. 
Puede haber más de una 
adjudicación por proceso de 
contratación, por ejemplo, 
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porque el contrato está 
dividido entre distintos 
proveedores o porque es una 
oferta en pie. 

awards awards/id ID de Adjudicación El identificador de esta 
adjudicación. Debe de ser 
único y no puede cambiar 
dentro del Proceso de 
Contratación Abierta del que 
es parte (definido por un sólo 
ocid). Ver la guía de 
identificadores para más 
detalles. 

awards awards/title Título Título de la adjudicación 

awards awards/description Descripción Descripción de la 
adjudicación 

awards awards/status Estado de la Adjudicación El estado actual de la 
adjudicación tomado de la 
lista de códigos awardStatus 

awards awards/date Fecha de adjudicación La fecha de la adjudicación 
del contrato. Usualmente es 
la fecha en que se tomó la 
decisión de adjudicar. 

awards awards/value Valor 
 

awards awards/value/amount Monto Monto como una cifra. 

awards awards/value/currency Moneda La moneda para cada monto 
siempre debe de 
especificarse usando en 
mayúsculas el código de 
moneda de 3 letras del 
ISO4217. 

awards awards/suppliers Proveedores Los proveedores 
adjudicados. Si hay 
diferentes proveedores 
adjudicados para los 
artículos del procedimiento 
de contratación, estos deben 
ser separados en diferentes 
bloques de adjudicaciones. 

awards awards/suppliers Referencia de la 
organización 

El id y nombre de la parte a 
la que se hace referencia. 
Usado para hacer referencia 
de la sección de partes 

awards awards/suppliers/name Nombre de la 
Organización 

El nombre de la parte 
involucrada al que se hace 
referencia. Este debe de ser 
igual al nombre de una 
entrada en la sección de 
partes involucradas. 

awards awards/suppliers/id ID de Organización El id de una parte 
involucrada a la que se hace 
referencia. Este debe de ser 
igual al id de una entrada en 
la sección de partes 
involucradas. 
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awards awards/suppliers/identifier Identificador 
 

awards awards/suppliers/identifier/scheme Esquema Los identificadores de 
organización se pueden 
tomar de un esquema de 
identificación existente. Este 
campo se utiliza para indicar 
el esquema o las listas de 
códigos en las que se 
encontrará el identificador. 
Este valor debe tomarse del 
Esquema de Identificación de 
Organización. 

awards awards/suppliers/identifier/id ID El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

awards awards/suppliers/identifier/legalName Nombre Legal El nombre legalmente 
registrado de la organización. 

awards awards/suppliers/identifier/uri URI Una URI para identificar a la 
organización, como los 
proveídos por Open 
Corporates o algún otro 
proveedor relevante de URIs. 
Este campo no debe ser 
utilizado para especificar el 
sitio web de la organización, 
el cual puede ser 
especificado en el campo 
URL del punto de contacto 
de la Organización. 

awards awards/suppliers/address Dirección Una dirección. Esta puede 
ser la dirección legalmente 
registrada de la organización 
o puede ser una dirección 
donde se reciba 
correspondencia para este 
proceso de contratación 
particular. 

awards awards/suppliers/address/streetAddress Dirección La dirección de la calle. Por 
ejemplo: 1600 Amphitheatre 
Pkwy. 

awards awards/suppliers/address/locality Localidad La localidad. Por ejemplo: 
Mountain View. 

awards awards/suppliers/address/region Región La región. Por ejemplo: CA. 

awards awards/suppliers/address/postalCode Código postal El código postal. Por 
ejemplo: 94043 

awards awards/suppliers/address/countryName País El nombre del país. Por 
ejemplo: Estados Unidos. 

awards awards/suppliers/additionalIdentifiers Identificadores 
adicionales 

(Obsoleto fuera de la sección 
de partes involucradas) Una 
lista de identificadores 
adicionales o suplementarios 
para la organización, usando 
la guía de identificador de 
organización. Este puede 
usarse para proveer un 
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identificador interno para 
esta organización, adicional 
al identificador de entidad 
legal primario. 

awards awards/suppliers/additionalIdentifiers Identificador 
 

awards awards/suppliers/additionalIdentifiers/scheme Esquema Los identificadores de 
organización se pueden 
tomar de un esquema de 
identificación existente. Este 
campo se utiliza para indicar 
el esquema o las listas de 
códigos en las que se 
encontrará el identificador. 
Este valor debe tomarse del 
Esquema de Identificación de 
Organización. 

awards awards/suppliers/additionalIdentifiers/id ID El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

awards awards/suppliers/additionalIdentifiers/legalNa
me 

Nombre Legal El nombre legalmente 
registrado de la organización. 

awards awards/suppliers/additionalIdentifiers/uri URI Una URI para identificar a la 
organización, como los 
proveídos por Open 
Corporates o algún otro 
proveedor relevante de URIs. 
Este campo no debe ser 
utilizado para especificar el 
sitio web de la organización, 
el cual puede ser 
especificado en el campo 
URL del punto de contacto 
de la Organización. 

awards awards/suppliers/contactPoint Punto de contacto Una persona, punto de 
contacto o departamento de 
contacto en relación a este 
proceso de contratación. 

awards awards/suppliers/contactPoint/name Nombre El nombre de la persona de 
contacto, departamento o 
punto de contacto en relación 
a este proceso de 
contratación. 

awards awards/suppliers/contactPoint/email Correo electrónico La dirección de correo del 
punto o persona de contacto. 

awards awards/suppliers/contactPoint/telephone Teléfono El número de teléfono del 
punto o persona de contacto. 
Este debe de incluir el código 
de marcación internacional. 

awards awards/suppliers/contactPoint/faxNumber Número de fax El número de fax del punto o 
persona de contacto. Este 
debe de incluir el código de 
marcación internacional. 

awards awards/suppliers/contactPoint/url URL Una dirección web para el 
punto o persona de contacto. 
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awards awards/items Artículos Adjudicados Los bienes y servicios 
adjudicados, desglosados en 
tipos de artículos de una 
clasificación preexistente 
cuando sea posible. Los 
artículos no deben de estar 
duplicados, sino se debe 
especificar la cantidad. 

awards awards/items Artículo Un bien, servicio u obra a 
contratar. 

awards awards/items/id ID Un identificador local al cual 
hacer referencia y con el cual 
unir los artículos. Debe de 
ser único en relación a los 
demás ítems del mismo 
proceso de contratación 
presentes en la matriz de 
artículos. 

awards awards/items/description Descripción Una descripción de los 
bienes o servicios objetos del 
procedimiento de 
contratación. 

awards awards/items/classification Clasificación 
 

awards awards/items/classification/scheme Esquema Una clasificación debe 
tomarse de un esquema o 
lista de códigos existente. 
Este campo se usa para 
indicar el esquema/lista de 
códigos de la cual se toma la 
clasificación. Para artículos o 
ítems de una clasificación 
preexistente, este valor debe 
representar un Esquema de 
Clasificación de Artículos 
conocido cuando sea 
posible. 

awards awards/items/classification/id ID El código de clasificación 
tomado de un esquema 
seleccionado. 

awards awards/items/classification/description Descripción Una descripción textual o 
título para el código. 

awards awards/items/classification/uri URI Un URI que identifique el 
código. En caso de que los 
URI no estén disponibles de 
manera individual para los 
elementos del esquema de 
clasificación, este valor debe 
dejarse en blanco. 

awards awards/items/additionalClassifications Clasificaciones 
adicionales 

Una matriz de clasificaciones 
adicionales para el artículo. 
Ver la lista de códigos 
[itemClassificationScheme] 
(http://standard.open-
contracting.org/1.1/en/schem
a/codelists/#item-
classification-scheme) para 
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las opciones comunes a usar 
en OCDS. Esto también se 
puede utilizar para presentar 
códigos de un esquema de 
clasificación interna. 

awards awards/items/additionalClassifications Clasificación 
 

awards awards/items/additionalClassifications/schem
e 

Esquema Una clasificación debe 
tomarse de un esquema o 
lista de códigos existente. 
Este campo se usa para 
indicar el esquema/lista de 
códigos de la cual se toma la 
clasificación. Para artículos o 
ítems de una clasificación 
preexistente, este valor debe 
representar un Esquema de 
Clasificación de Artículos 
conocido cuando sea 
posible. 

awards awards/items/additionalClassifications/id ID El código de clasificación 
tomado de un esquema 
seleccionado. 

awards awards/items/additionalClassifications/descri
ption 

Descripción Una descripción textual o 
título para el código. 

awards awards/items/additionalClassifications/uri URI Un URI que identifique el 
código. En caso de que los 
URI no estén disponibles de 
manera individual para los 
elementos del esquema de 
clasificación, este valor debe 
dejarse en blanco. 

awards awards/items/quantity Cantidad El número de unidades 
requerido 

awards awards/items/unit Unidad Una descripción de la unidad 
en la que los bienes, 
servicios y obras se proveen 
(p.ej. horas, kilogramos) y el 
precio por unidad. Para que 
sean comparables, se puede 
usar una lista preestablecida 
de unidades.  

awards awards/items/unit/scheme Esquema La lista de la cual se toman 
los identificadores de 
unidades de medida. Esta 
debe ser una entrada tomada 
de las opciones disponibles 
en la lista de códigos 
[unitClassificationScheme] 
(http://standard.open-
contracting.org/1.1/en/schem
a/codelists/#unit-
classification-scheme). Se 
recomienda el uso del 
esquema "UNCEFACT" para 
la Recomendación 20 del 
CEFACT-ONU. Se 
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recomienda la lista de 
"Códigos para unidades de 
medida utilizadas en el 
comercio internacional", 
aunque se dispone de otras 
opciones. 

awards awards/items/unit/id ID El identificador de la lista de 
códigos a la que se hace 
referencia en la propiedad de 
esquema. Revisa la lista de 
códigos para tener detalles 
sobre cómo encontrar y usar 
identificadores del esquema 
en uso. 

awards awards/items/unit/name Nombre Nombre de la unidad. 

awards awards/items/unit/value Valor 
 

awards awards/items/unit/value/amount Monto Monto como una cifra. 

awards awards/items/unit/value/currency Moneda La moneda para cada monto 
siempre debe de 
especificarse usando en 
mayúsculas el código de 
moneda de 3 letras del 
ISO4217. 

awards awards/items/unit/uri URI Si el esquema utilizado 
provee una URI legible por 
computadora para esta 
unidad de medición, ésta 
puede proporcionarse. 

awards awards/contractPeriod Periodo 
 

awards awards/contractPeriod/startDate Fecha de inicio La fecha de inicio del 
periodo. Cuando se conozca, 
se debe de proveer una 
fecha precisa de inicio. 

awards awards/contractPeriod/endDate Fecha de fin La fecha de fin del periodo. 
Cuando se conozca, se debe 
de proveer siempre una 
fecha de terminación. 

awards awards/contractPeriod/maxExtentDate Extensión máxima El periodo no puede 
extenderse más allá de esta 
fecha. Este campo es 
opcional y puede usarse para 
expresar los datos máximos 
disponibles para la extensión 
o renovación de este 
periodo. 
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awards awards/contractPeriod/durationInDays Duración (días) La duración máxima de este 
periodo en días. Una interfaz 
de usuario puede querer 
obtener o mostrar estos 
datos en meses o años, pero 
debe convertirla en días 
cuando se complete este 
campo. El campo puede 
usarse cuando no se 
conozcan fechas exactas. 
Cuando se provean un 
startDate y endDate, este 
campo es opcional y debe de 
reflejar la diferencia entre 
esos dos días. Cuando se 
provea un startDate y 
maxExtentDate, este campo 
es opcional y debe de reflejar 
la diferencia entre startDate y 
maxExtentDate. 

awards awards/documents Documentos Todos los documentos y 
archivos adjuntos 
relacionados con la 
adjudicación, incluyendo 
cualquier aviso o notificación. 

awards awards/documents Documento Se pueden adjuntar enlaces 
o descripciones de 
documentos externos en 
distintas ubicaciones dentro 
del estándar. Documentos 
que respalden la información, 
avisos formales, formas 
descargables o cualquier otro 
tipo de recurso que debería 
de hacerse pública como 
parte de la contratación 
abierta completa. 

awards awards/documents/id ID Identificador local y único 
para este documento. Este 
campo se utiliza para darle 
seguimiento a las múltiples 
versiones de un documento 
en el proceso de creación de 
un registro del proceso de 
contratación (record) que se 
genera a partir de las 
entregas (release). 

awards awards/documents/documentType Tipo de Documento Una clasificación del 
documento descrito tomada 
de la lista de códigos 
documentType. Los valores 
de la lista de códigos 
proporcionados deben 
usarse siempre que sea 
posible, aunque se pueden 
proporcionar valores 
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extendidos si la lista de 
códigos no tiene un código 
relevante. 

awards awards/documents/title Título El título del documento. 

awards awards/documents/description Descripción Una breve descripción del 
documento. Recomendamos 
descripciones que no 
excedan las 250 palabras. 
En el caso de que el 
documento no esté 
disponible en línea, el campo 
de descripción se puede usar 
para describir los arreglos 
para obtener una copia del 
documento. 

awards awards/documents/url URL enlace directo al documento 
o archivo adjunto. El servidor 
que da acceso a este 
documento debe estar 
configurado para reportar 
correctamente el tipo de 
mime del documento. 

awards awards/documents/datePublished Fecha de publicación La fecha de publicación del 
documento. Esto es 
particularmente importante 
para documentos relevantes 
desde el punto de vista legal, 
como los avisos de licitación. 

awards awards/documents/dateModified Fecha de modificación Fecha en que se modificó 
por última vez el documento. 

awards awards/documents/format Formato El formato del documento 
tomado de la lista de códigos 
IANA Media Types, con la 
adición de un valor extra 
para 'offline/print', utilizado 
cuando esta entrada de 
documento se use para 
describir la publicación offline 
de un documento. Usar 
valores de la columna 
plantilla. Los enlaces a 
páginas web deben de 
etiquetarse como 'text/html'. 

awards awards/documents/language Idioma Especifica el idioma del 
documento referenciado 
usando etiquetas de idioma 
de dos dígitos ISO 639-1 ó 
BCP47 extendida. Se 
recomienda fuertemente el 
uso de códigos en 
minúsculas del ISO 639-1. 
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awards awards/amendments Enmiendas Una enmienda de la 
adjudicación es un cambio 
formal a los detalles de la 
misma y generalmente 
implica la publicación de una 
nueva entrega o aviso de 
una nueva licitación. La 
justificación y descripción de 
los cambios realizados 
pueden ser proveídos aquí. 

awards awards/amendments Enmienda Información de enmienda 

awards awards/amendments/date Fecha de enmienda La fecha de esta enmienda. 

awards awards/amendments/rationale Justificación Una explicación de la 
enmienda. 

awards awards/amendments/id ID Un identificador para esta 
enmienda: comúnmente el 
número de enmienda 

awards awards/amendments/description Descripción Un texto libre o semi 
estructurado, describiendo 
los cambios hechos en esta 
enmienda. 

awards awards/amendments/amendsReleaseID Entrega enmendada 
(identificador) 

Provee el identificador 
(release.id) de la entrega 
OCDS (de este proceso de 
contratación) que provee los 
valores para este proceso de 
contratación **antes** de 
realizada la enmienda. 

awards awards/amendments/releaseID Entrega de enmienda 
(identificador) 

Provee el identificador 
(release.id) de la entrega 
OCDS (de este proceso de 
contratación) que provee los 
valores para este proceso de 
contratación **después** de 
realizada la enmienda. 

awards awards/amendments/changes Campos enmendados Una matriz de cambios que 
describen los campos que 
cambiaron y sus valores 
previos. (Obsoleto en 1.1) 

awards awards/amendments/changes/property Propiedad El nombre de propiedad que 
ha sido cambiado con 
relación al lugar donde se 
encuentra la enmienda. Por 
ejemplo si el valor del 
contrato ha cambiado, 
entonces los cambios en el 
contract.amendment serían 
value.amount.(Obsoleto en 
1.1) 

awards awards/amendments/changes/former_value Valor anterior El valor previo de la 
propiedad cambiada en 
cualquier tipo de propiedad. 
(Obsoleto en 1.1) 

awards awards/amendment Enmienda Información de enmienda 
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awards awards/amendment/date Fecha de enmienda La fecha de esta enmienda. 

awards awards/amendment/rationale Justificación Una explicación de la 
enmienda. 

awards awards/amendment/id ID Un identificador para esta 
enmienda: comúnmente el 
número de enmienda 

awards awards/amendment/description Descripción Un texto libre o semi 
estructurado, describiendo 
los cambios hechos en esta 
enmienda. 

awards awards/amendment/amendsReleaseID Entrega enmendada 
(identificador) 

Provee el identificador 
(release.id) de la entrega 
OCDS (de este proceso de 
contratación) que provee los 
valores para este proceso de 
contratación **antes** de 
realizada la enmienda. 

awards awards/amendment/releaseID Entrega de enmienda 
(identificador) 

Provee el identificador 
(release.id) de la entrega 
OCDS (de este proceso de 
contratación) que provee los 
valores para este proceso de 
contratación **después** de 
realizada la enmienda. 

awards awards/amendment/changes Campos enmendados Una matriz de cambios que 
describen los campos que 
cambiaron y sus valores 
previos. (Obsoleto en 1.1) 

awards awards/amendment/changes/property Propiedad El nombre de propiedad que 
ha sido cambiado con 
relación al lugar donde se 
encuentra la enmienda. Por 
ejemplo si el valor del 
contrato ha cambiado, 
entonces los cambios en el 
contract.amendment serían 
value.amount.(Obsoleto en 
1.1) 

awards awards/amendment/changes/former_value Valor anterior El valor previo de la 
propiedad cambiada en 
cualquier tipo de propiedad. 
(Obsoleto en 1.1)  

contracts Contratos Información de la fase de 
creación del contrato en el 
proceso de contratación.  

contracts Contrato Información sobre el contrato 
firmado entre el comprador y 
el o los proveedores. 

contracts contracts/id ID del Contrato El identificador para este 
contrato. Debe de ser único y 
no puede cambiar durante su 
Proceso de Contratación 
Abierta (definido por un sólo 
ocid). Véase la guía de 
identificadores  para más 
detalles. 
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contracts contracts/awardID ID de Adjudicación El identificador de 
adjudicación (award.id) 
contra el cual se está 
expidiendo este contrato. 

contracts contracts/title Título del contrato Título del contrato 

contracts contracts/description Descripción del contrato Descripción del contrato 

contracts contracts/status Estado del Contrato El estado actual del contrato. 
Tomado de la lista de 
códigos de contractStatus 

contracts contracts/period Periodo 
 

contracts contracts/period/startDate Fecha de inicio La fecha de inicio del 
periodo. Cuando se conozca, 
se debe de proveer una 
fecha precisa de inicio. 

contracts contracts/period/endDate Fecha de fin La fecha de fin del periodo. 
Cuando se conozca, se debe 
de proveer siempre una 
fecha de terminación. 

contracts contracts/period/maxExtentDate Extensión máxima El periodo no puede 
extenderse más allá de esta 
fecha. Este campo es 
opcional y puede usarse para 
expresar los datos máximos 
disponibles para la extensión 
o renovación de este 
periodo. 

contracts contracts/period/durationInDays Duración (días) La duración máxima de este 
periodo en días. Una interfaz 
de usuario puede querer 
obtener o mostrar estos 
datos en meses o años, pero 
debe convertirla en días 
cuando se complete este 
campo. El campo puede 
usarse cuando no se 
conozcan fechas exactas. 
Cuando se provean un 
startDate y endDate, este 
campo es opcional y debe de 
reflejar la diferencia entre 
esos dos días. Cuando se 
provea un startDate y 
maxExtentDate, este campo 
es opcional y debe de reflejar 
la diferencia entre startDate y 
maxExtentDate. 

contracts contracts/value Valor 
 

contracts contracts/value/amount Monto Monto como una cifra. 

contracts contracts/value/currency Moneda La moneda para cada monto 
siempre debe de 
especificarse usando en 
mayúsculas el código de 
moneda de 3 letras del 
ISO4217. 
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contracts contracts/items Artículos Contratados Los bienes, servicios y 
cualquier resultado intangible 
de este contrato. Nota: No 
repetir si los artículos son los 
mismos que la adjudicación. 

contracts contracts/items Artículo Un bien, servicio u obra a 
contratar. 

contracts contracts/items/id ID Un identificador local al cual 
hacer referencia y con el cual 
unir los artículos. Debe de 
ser único en relación a los 
demás ítems del mismo 
proceso de contratación 
presentes en la matriz de 
artículos. 

contracts contracts/items/description Descripción Una descripción de los 
bienes o servicios objetos del 
procedimiento de 
contratación. 

contracts contracts/items/classification Clasificación 
 

contracts contracts/items/classification/scheme Esquema Una clasificación debe 
tomarse de un esquema o 
lista de códigos existente. 
Este campo se usa para 
indicar el esquema/lista de 
códigos de la cual se toma la 
clasificación. Para artículos o 
ítems de una clasificación 
preexistente, este valor debe 
representar un Esquema de 
Clasificación de Artículos 
conocido cuando sea 
posible. 

contracts contracts/items/classification/id ID El código de clasificación 
tomado de un esquema 
seleccionado. 

contracts contracts/items/classification/description Descripción Una descripción textual o 
título para el código. 

contracts contracts/items/classification/uri URI Un URI que identifique el 
código. En caso de que los 
URI no estén disponibles de 
manera individual para los 
elementos del esquema de 
clasificación, este valor debe 
dejarse en blanco. 

contracts contracts/items/additionalClassifications Clasificaciones 
adicionales 

Una matriz de clasificaciones 
adicionales para el artículo. 
Ver la lista de códigos 
[itemClassificationScheme] 
(http://standard.open-
contracting.org/1.1/en/schem
a/codelists/#item-
classification-scheme) para 
las opciones comunes a usar 
en OCDS. Esto también se 
puede utilizar para presentar 
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códigos de un esquema de 
clasificación interna. 

contracts contracts/items/additionalClassifications Clasificación 
 

contracts contracts/items/additionalClassifications/sche
me 

Esquema Una clasificación debe 
tomarse de un esquema o 
lista de códigos existente. 
Este campo se usa para 
indicar el esquema/lista de 
códigos de la cual se toma la 
clasificación. Para artículos o 
ítems de una clasificación 
preexistente, este valor debe 
representar un Esquema de 
Clasificación de Artículos 
conocido cuando sea 
posible. 

contracts contracts/items/additionalClassifications/id ID El código de clasificación 
tomado de un esquema 
seleccionado. 

contracts contracts/items/additionalClassifications/desc
ription 

Descripción Una descripción textual o 
título para el código. 

contracts contracts/items/additionalClassifications/uri URI Un URI que identifique el 
código. En caso de que los 
URI no estén disponibles de 
manera individual para los 
elementos del esquema de 
clasificación, este valor debe 
dejarse en blanco. 

contracts contracts/items/quantity Cantidad El número de unidades 
requerido 

contracts contracts/items/unit Unidad Una descripción de la unidad 
en la que los bienes, 
servicios y obras se proveen 
(p.ej. horas, kilogramos) y el 
precio por unidad. Para que 
sean comparables, se puede 
usar una lista preestablecida 
de unidades.  

contracts contracts/items/unit/scheme Esquema La lista de la cual se toman 
los identificadores de 
unidades de medida. Esta 
debe ser una entrada tomada 
de las opciones disponibles 
en la lista de códigos 
[unitClassificationScheme] 
(http://standard.open-
contracting.org/1.1/en/schem
a/codelists/#unit-
classification-scheme). Se 
recomienda el uso del 
esquema "UNCEFACT" para 
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la Recomendación 20 del 
CEFACT-ONU. Se 
recomienda la lista de 
"Códigos para unidades de 
medida utilizadas en el 
comercio internacional", 
aunque se dispone de otras 
opciones. 

contracts contracts/items/unit/id ID El identificador de la lista de 
códigos a la que se hace 
referencia en la propiedad de 
esquema. Revisa la lista de 
códigos para tener detalles 
sobre cómo encontrar y usar 
identificadores del esquema 
en uso. 

contracts contracts/items/unit/name Nombre Nombre de la unidad. 

contracts contracts/items/unit/value Valor 
 

contracts contracts/items/unit/value/amount Monto Monto como una cifra. 

contracts contracts/items/unit/value/currency Moneda La moneda para cada monto 
siempre debe de 
especificarse usando en 
mayúsculas el código de 
moneda de 3 letras del 
ISO4217. 

contracts contracts/items/unit/uri URI Si el esquema utilizado 
provee una URI legible por 
computadora para esta 
unidad de medición, ésta 
puede proporcionarse. 

contracts contracts/dateSigned Fecha de firma La fecha en que se firmó el 
contrato. En el caso de 
múltiples firmas, la fecha de 
la última firma.  

contracts contracts/documents Documentos Todos los documentos y 
archivos adjuntos 
relacionados con el contrato, 
incluyendo cualquier aviso o 
notificación. 

contracts contracts/documents Documento Se pueden adjuntar enlaces 
o descripciones de 
documentos externos en 
distintas ubicaciones dentro 
del estándar. Documentos 
que respalden la información, 
avisos formales, formas 
descargables o cualquier otro 
tipo de recurso que debería 
de hacerse pública como 
parte de la contratación 
abierta completa. 
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contracts contracts/documents/id ID Identificador local y único 
para este documento. Este 
campo se utiliza para darle 
seguimiento a las múltiples 
versiones de un documento 
en el proceso de creación de 
un registro del proceso de 
contratación (record) que se 
genera a partir de las 
entregas (release). 

contracts contracts/documents/documentType Tipo de Documento Una clasificación del 
documento descrito tomada 
de la lista de códigos 
documentType. Los valores 
de la lista de códigos 
proporcionados deben 
usarse siempre que sea 
posible, aunque se pueden 
proporcionar valores 
extendidos si la lista de 
códigos no tiene un código 
relevante. 

contracts contracts/documents/title Título El título del documento. 

contracts contracts/documents/description Descripción Una breve descripción del 
documento. Recomendamos 
descripciones que no 
excedan las 250 palabras. 
En el caso de que el 
documento no esté 
disponible en línea, el campo 
de descripción se puede usar 
para describir los arreglos 
para obtener una copia del 
documento. 

contracts contracts/documents/url URL enlace directo al documento 
o archivo adjunto. El servidor 
que da acceso a este 
documento debe estar 
configurado para reportar 
correctamente el tipo de 
mime del documento. 

contracts contracts/documents/datePublished Fecha de publicación La fecha de publicación del 
documento. Esto es 
particularmente importante 
para documentos relevantes 
desde el punto de vista legal, 
como los avisos de licitación. 

contracts contracts/documents/dateModified Fecha de modificación Fecha en que se modificó 
por última vez el documento. 

contracts contracts/documents/format Formato El formato del documento 
tomado de la  lista de 
códigos IANA Media Types, 
con la adición de un valor 
extra para 'offline/print', 
utilizado cuando esta entrada 
de documento se use para 
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describir la publicación offline 
de un documento. Usar 
valores de la columna 
plantilla. Los enlaces a 
páginas web debe de 
etiquetarse como 'text/html'. 

contracts contracts/documents/language Idioma Especifica el idioma del 
documento referenciado 
usando etiquetas de idioma 
de dos dígitos ISO 639-1 ó 
BCP47 extendida. Se 
recomienda fuertemente el 
uso de códigos en 
minúsculas del ISO 639-1. 

contracts contracts/implementation Implementación Información durante la etapa 
de 
realización/implementación 
del contrato 

contracts contracts/implementation/transactions Transacciones Una lista de transacciones de 
pago realizadas contra este 
contrato. 

contracts contracts/implementation/transactions Información de 
Transacción 

Una transacción de pago 
relacionada con el proceso 
de contratación. Utiliza los 
modelos de datos del [Fiscal 
Data 
Package](http://fiscal.datapro
tocols.org/) y de la 
[International Aid 
Transparency 
Initiative](http://iatistandard.or
g/activity-standard/iati-
activities/iati-
activity/transaction/) y 
debería usarse para 
referenciar a información 
más detallada publicada en 
los formatos mencionados o 
proveer suficiente 
información para permitir a 
un usuario hacer una 
referencia manual o 
automáticamente a 
información publicada con 
otra fuente de datos de 
transacciones de pagos. 

contracts contracts/implementation/transactions/id ID Un identificador único para 
esta transacción de pago. 
Este identificador debe de 
permitir referenciar contra la 
fuente de datos provista. 
Para IATI esta es la 
referencia de transacción. 
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contracts contracts/implementation/transactions/source Fuente de los Datos Usado para apuntar a un 
Fiscal Data Package, un 
archivo IATI o una fuente 
legible por computadora o 
por un humano donde los 
usuarios puedan obtener 
más información sobre los 
identificadores de partida 
presupuestaria o 
identificadores de proyectos, 
provistos aquí.  

contracts contracts/implementation/transactions/date Fecha La fecha de la transacción 

contracts contracts/implementation/transactions/value Valor 
 

contracts contracts/implementation/transactions/value/
amount 

Monto Monto como una cifra. 

contracts contracts/implementation/transactions/value/c
urrency 

Moneda La moneda para cada monto 
siempre debe de 
especificarse usando en 
mayúsculas el código de 
moneda de 3 letras del 
ISO4217. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer Referencia de la 
organización 

El id y nombre de la parte a 
la que se hace referencia. 
Usado para hacer referencia 
de la sección de partes 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/
name 

Nombre de la 
Organización 

El nombre de la parte 
involucrada al que se hace 
referencia. Este debe de ser 
igual al nombre de una 
entrada en la sección de 
partes involucradas. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/i
d 

ID de Organización El id de una parte 
involucrada a la que se hace 
referencia. Este debe de ser 
igual al id de una entrada en 
la sección de partes 
involucradas. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/i
dentifier 

Identificador 
 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/i
dentifier/scheme 

Esquema Los identificadores de 
organización se pueden 
tomar de un esquema de 
identificación existente. Este 
campo se utiliza para indicar 
el esquema o las listas de 
códigos en las que se 
encontrará el identificador. 
Este valor debe tomarse del 
Esquema de Identificación de 
Organización. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/i
dentifier/id 

ID El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/i
dentifier/legalName 

Nombre Legal El nombre legalmente 
registrado de la organización. 
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contracts contracts/implementation/transactions/payer/i
dentifier/uri 

URI Una URI para identificar a la 
organización, como los 
proveídos por Open 
Corporates o algún otro 
proveedor relevante de URIs. 
Este campo no debe ser 
utilizado para especificar el 
sitio web de la organización, 
el cual puede ser 
especificado en el campo 
URL del punto de contacto 
de la Organización. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/
address 

Dirección Una dirección. Esta puede 
ser la dirección legalmente 
registrada de la organización 
o puede ser una dirección 
donde se reciba 
correspondencia para este 
proceso de contratación 
particular. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/
address/streetAddress 

Dirección La dirección de la calle. Por 
ejemplo: 1600 Amphitheatre 
Pkwy. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/
address/locality 

Localidad La localidad. Por ejemplo: 
Mountain View. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/
address/region 

Región La región. Por ejemplo: CA. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/
address/postalCode 

Código postal El código postal. Por 
ejemplo: 94043 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/
address/countryName 

País El nombre del país. Por 
ejemplo: Estados Unidos. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/
additionalIdentifiers 

Identificadores 
adicionales 

(Obsoleto fuera de la sección 
de partes involucradas) Una 
lista de identificadores 
adicionales o suplementarios 
para la organización, usando 
la guía de identificador de 
organización. Este puede 
usarse para proveer un 
identificador interno para 
esta organización, adicional 
al identificador de entidad 
legal primario. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/
additionalIdentifiers 

Identificador 
 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/
additionalIdentifiers/scheme 

Esquema Los identificadores de 
organización se pueden 
tomar de un esquema de 
identificación existente. Este 
campo se utiliza para indicar 
el esquema o las listas de 
códigos en las que se 
encontrará el identificador. 
Este valor debe tomarse del 
Esquema de Identificación de 
Organización. 
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contracts contracts/implementation/transactions/payer/
additionalIdentifiers/id 

ID El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/
additionalIdentifiers/legalName 

Nombre Legal El nombre legalmente 
registrado de la organización. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/
additionalIdentifiers/uri 

URI Una URI para identificar a la 
organización, como los 
proveídos por Open 
Corporates o algún otro 
proveedor relevante de URIs. 
Este campo no debe ser 
utilizado para especificar el 
sitio web de la organización, 
el cual puede ser 
especificado en el campo 
URL del punto de contacto 
de la Organización. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/
contactPoint 

Punto de contacto Una persona, punto de 
contacto o departamento de 
contacto en relación a este 
proceso de contratación. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/
contactPoint/name 

Nombre El nombre de la persona de 
contacto, departamento o 
punto de contacto en relación 
a este proceso de 
contratación. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/
contactPoint/email 

Correo electrónico La dirección de correo del 
punto o persona de contacto. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/
contactPoint/telephone 

Teléfono El número de teléfono del 
punto o persona de contacto. 
Este debe de incluir el código 
de marcación internacional. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/
contactPoint/faxNumber 

Número de fax El número de fax del punto o 
persona de contacto. Este 
debe de incluir el código de 
marcación internacional. 

contracts contracts/implementation/transactions/payer/
contactPoint/url 

URL Una dirección web para el 
punto o persona de contacto. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee Referencia de la 
organización 

El id y nombre de la parte a 
la que se hace referencia. 
Usado para hacer referencia 
de la sección de partes 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
name 

Nombre de la 
Organización 

El nombre de la parte 
involucrada al que se hace 
referencia. Este debe de ser 
igual al nombre de una 
entrada en la sección de 
partes involucradas. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
id 

ID de Organización El id de una parte 
involucrada a la que se hace 
referencia. Este debe de ser 
igual al id de una entrada en 
la sección de partes 
involucradas. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
identifier 

Identificador 
 



POLITICA DE PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS 
EN FORMATO ocds 

 

Código CCE-IDT-PO-01 Página 67 de 147 
Vigencia Desde 15 de febrero de 2019 
Versión No. 01 

 

67 
 

 
 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
identifier/scheme 

Esquema Los identificadores de 
organización se pueden 
tomar de un esquema de 
identificación existente. Este 
campo se utiliza para indicar 
el esquema o las listas de 
códigos en las que se 
encontrará el identificador. 
Este valor debe tomarse del 
Esquema de Identificación de 
Organización. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
identifier/id 

ID El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
identifier/legalName 

Nombre Legal El nombre legalmente 
registrado de la organización. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
identifier/uri 

URI Una URI para identificar a la 
organización, como los 
proveídos por Open 
Corporates o algún otro 
proveedor relevante de URIs. 
Este campo no debe ser 
utilizado para especificar el 
sitio web de la organización, 
el cual puede ser 
especificado en el campo 
URL del punto de contacto 
de la Organización. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
address 

Dirección Una dirección. Esta puede 
ser la dirección legalmente 
registrada de la organización 
o puede ser una dirección 
donde se reciba 
correspondencia para este 
proceso de contratación 
particular. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
address/streetAddress 

Dirección La dirección de la calle. Por 
ejemplo: 1600 Amphitheatre 
Pkwy. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
address/locality 

Localidad La localidad. Por ejemplo: 
Mountain View. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
address/region 

Región La región. Por ejemplo: CA. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
address/postalCode 

Código postal El código postal. Por 
ejemplo: 94043 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
address/countryName 

País El nombre del país. Por 
ejemplo: Estados Unidos. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
additionalIdentifiers 

Identificadores 
adicionales 

(Obsoleto fuera de la sección 
de partes involucradas) Una 
lista de identificadores 
adicionales o suplementarios 
para la organización, usando 
la guía de identificador de 
organización. Este puede 
usarse para proveer un 
identificador interno para 
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esta organización, adicional 
al identificador de entidad 
legal primario. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
additionalIdentifiers 

Identificador 
 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
additionalIdentifiers/scheme 

Esquema Los identificadores de 
organización se pueden 
tomar de un esquema de 
identificación existente. Este 
campo se utiliza para indicar 
el esquema o las listas de 
códigos en las que se 
encontrará el identificador. 
Este valor debe tomarse del 
Esquema de Identificación de 
Organización. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
additionalIdentifiers/id 

ID El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
additionalIdentifiers/legalName 

Nombre Legal El nombre legalmente 
registrado de la organización. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
additionalIdentifiers/uri 

URI Una URI para identificar a la 
organización, como los 
proveídos por Open 
Corporates o algún otro 
proveedor relevante de URIs. 
Este campo no debe ser 
utilizado para especificar el 
sitio web de la organización, 
el cual puede ser 
especificado en el campo 
URL del punto de contacto 
de la Organización. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
contactPoint 

Punto de contacto Una persona, punto de 
contacto o departamento de 
contacto en relación a este 
proceso de contratación. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
contactPoint/name 

Nombre El nombre de la persona de 
contacto, departamento o 
punto de contacto en relación 
a este proceso de 
contratación. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
contactPoint/email 

Correo electrónico La dirección de correo del 
punto o persona de contacto. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
contactPoint/telephone 

Teléfono El número de teléfono del 
punto o persona de contacto. 
Este debe de incluir el código 
de marcación internacional. 

contracts contracts/implementation/transactions/payee/
contactPoint/faxNumber 

Número de fax El número de fax del punto o 
persona de contacto. Este 
debe de incluir el código de 
marcación internacional. 
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contracts contracts/implementation/transactions/payee/
contactPoint/url 

URL Una dirección web para el 
punto o persona de contacto. 

contracts contracts/implementation/transactions/uri Información de gasto 
vinculado 

Una URI apuntando 
directamente al registro 
legible por computadora 
sobre esta transacción. 

contracts contracts/implementation/transactions/amoun
t 

Valor 
 

contracts contracts/implementation/transactions/amoun
t/amount 

Monto Monto como una cifra. 

contracts contracts/implementation/transactions/amoun
t/currency 

Moneda La moneda para cada monto 
siempre debe de 
especificarse usando en 
mayúsculas el código de 
moneda de 3 letras del 
ISO4217. 

contracts contracts/implementation/transactions/provid
erOrganization 

Identificador 
 

contracts contracts/implementation/transactions/provid
erOrganization/scheme 

Esquema Los identificadores de 
organización se pueden 
tomar de un esquema de 
identificación existente. Este 
campo se utiliza para indicar 
el esquema o las listas de 
códigos en las que se 
encontrará el identificador. 
Este valor debe tomarse del 
Esquema de Identificación de 
Organización. 

contracts contracts/implementation/transactions/provid
erOrganization/id 

ID El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

contracts contracts/implementation/transactions/provid
erOrganization/legalName 

Nombre Legal El nombre legalmente 
registrado de la organización. 

contracts contracts/implementation/transactions/provid
erOrganization/uri 

URI Una URI para identificar a la 
organización, como los 
proveídos por Open 
Corporates o algún otro 
proveedor relevante de URIs. 
Este campo no debe ser 
utilizado para especificar el 
sitio web de la organización, 
el cual puede ser 
especificado en el campo 
URL del punto de contacto 
de la Organización. 

contracts contracts/implementation/transactions/receiv
erOrganization 

Identificador 
 

contracts contracts/implementation/transactions/receiv
erOrganization/scheme 

Esquema Los identificadores de 
organización se pueden 
tomar de un esquema de 
identificación existente. Este 
campo se utiliza para indicar 
el esquema o las listas de 
códigos en las que se 
encontrará el identificador. 
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Este valor debe tomarse del 
Esquema de Identificación de 
Organización. 

contracts contracts/implementation/transactions/receiv
erOrganization/id 

ID El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

contracts contracts/implementation/transactions/receiv
erOrganization/legalName 

Nombre Legal El nombre legalmente 
registrado de la organización. 

contracts contracts/implementation/transactions/receiv
erOrganization/uri 

URI Una URI para identificar a la 
organización, como los 
proveídos por Open 
Corporates o algún otro 
proveedor relevante de URIs. 
Este campo no debe ser 
utilizado para especificar el 
sitio web de la organización, 
el cual puede ser 
especificado en el campo 
URL del punto de contacto 
de la Organización. 

contracts contracts/implementation/milestones Hitos Conforme se cumplen hitos, 
se debe de documentar el 
avance de los mismos. 

contracts contracts/implementation/milestones Hito 
 

contracts contracts/implementation/milestones/id ID Un identificador local para 
este hito, único dentro de 
este bloque. Este campo se 
usa para llevar registro de 
múltiples revisiones de un 
hito a través de la 
compilación de entrega a 
mecanismo de registro. 

contracts contracts/implementation/milestones/title Título Título del hito 

contracts contracts/implementation/milestones/type Tipo de hito El tipo de hito, tomado de 
una lista extendida de 
milestoneType. 

contracts contracts/implementation/milestones/descripti
on 

Descripción Una descripción del hito. 

contracts contracts/implementation/milestones/code Código de hito Los códigos de hitos pueden 
usarse para seguir eventos 
específicos que ocurren para 
algún tipo en particular de 
proceso de contratación. Por 
ejemplo, un código de 
'approvalLetter' puede usarse 
para permitir entender a las 
aplicaciones que este hito 
representa la fecha en que 
vence o se firma un 
approvalLetter. Los códigos 
de hito vienen de una lista de 
códigos abierta y los códigos 
deben de acordarse entre los 
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productores de los datos y 
las aplicaciones que usan los 
datos. 

contracts contracts/implementation/milestones/dueDate Fecha límite La fecha límite del hito. 

contracts contracts/implementation/milestones/dateMet Fecha de cumplimiento La fecha en que el hito se 
cumplió. 

contracts contracts/implementation/milestones/dateMo
dified 

Fecha de modificación La fecha en que el hito fue 
revisado o modificado y se 
cambió el estado o se 
confirmó que continuaba 
siendo correcto. 

contracts contracts/implementation/milestones/status Estado El estado que fue alcanzado 
en la fecha dada en la fecha 
de modificación 
(dateModified), tomada de la 
lista de códigos de Estado de 
Hitos. 

contracts contracts/implementation/milestones/docume
nts 

Documentos Lista de documentos 
asociados con este hito 
(Obsoleta en 1.1). 

contracts contracts/implementation/milestones/docume
nts 

Documento Se pueden adjuntar enlaces 
o descripciones de 
documentos externos en 
distintas ubicaciones dentro 
del estándar. Documentos 
que respalden la información, 
avisos formales, formas 
descargables o cualquier otro 
tipo de recurso que debería 
de hacerse pública como 
parte de la contratación 
abierta completa. 

contracts contracts/implementation/milestones/docume
nts/id 

ID Identificador local y único 
para este documento. Este 
campo se utiliza para darle 
seguimiento a las múltiples 
versiones de un documento 
en el proceso de creación de 
un registro del proceso de 
contratación (record) que se 
genera a partir de las 
entregas (release). 

contracts contracts/implementation/milestones/docume
nts/documentType 

Tipo de Documento Una clasificación del 
documento descrito tomada 
de la lista de códigos 
documentType. Los valores 
de la lista de códigos 
proporcionados deben 
usarse siempre que sea 
posible, aunque se pueden 
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proporcionar valores 
extendidos si la lista de 
códigos no tiene un código 
relevante. 

contracts contracts/implementation/milestones/docume
nts/title 

Título El título del documento. 

contracts contracts/implementation/milestones/docume
nts/description 

Descripción Una breve descripción del 
documento. Recomendamos 
descripciones que no 
excedan las 250 palabras. 
En el caso de que el 
documento no esté 
disponible en línea, el campo 
de descripción se puede usar 
para describir los arreglos 
para obtener una copia del 
documento. 

contracts contracts/implementation/milestones/docume
nts/url 

URL enlace directo al documento 
o archivo adjunto. El servidor 
que da acceso a este 
documento debe estar 
configurado para reportar 
correctamente el tipo de 
mime del documento. 

contracts contracts/implementation/milestones/docume
nts/datePublished 

Fecha de publicación La fecha de publicación del 
documento. Esto es 
particularmente importante 
para documentos relevantes 
desde el punto de vista legal, 
como los avisos de licitación. 

contracts contracts/implementation/milestones/docume
nts/dateModified 

Fecha de modificación Fecha en que se modificó 
por última vez el documento. 

contracts contracts/implementation/milestones/docume
nts/format 

Formato El formato del documento 
tomado de la  lista de 
códigos IANA Media Types, 
con la adición de un valor 
extra para 'offline/print', 
utilizado cuando esta entrada 
de documento se use para 
describir la publicación offline 
de un documento. Usar 
valores de la columna 
plantilla. Los enlaces a 
páginas web deben de 
etiquetarse como 'text/html'. 

contracts contracts/implementation/milestones/docume
nts/language 

Idioma Especifica el idioma del 
documento referenciado 
usando etiquetas de idioma 
de dos dígitos ISO 639-1 ó 
BCP47 extendida. Se 
recomienda fuertemente el 
uso de códigos en 
minúsculas del ISO 639-1. 
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contracts contracts/implementation/documents Documentos Documentos y reportes que 
son parte de la fase de 
implementación, por ejemplo, 
reportes de auditoría y 
evaluación. 

contracts contracts/implementation/documents Documento Se pueden adjuntar enlaces 
o descripciones de 
documentos externos en 
distintas ubicaciones dentro 
del estándar. Documentos 
que respalden la información, 
avisos formales, formas 
descargables o cualquier otro 
tipo de recurso que debería 
de hacerse pública como 
parte de la contratación 
abierta completa. 

contracts contracts/implementation/documents/id ID Identificador local y único 
para este documento. Este 
campo se utiliza para darle 
seguimiento a las múltiples 
versiones de un documento 
en el proceso de creación de 
un registro del proceso de 
contratación (record) que se 
genera a partir de las 
entregas (release). 

contracts contracts/implementation/documents/docume
ntType 

Tipo de Documento Una clasificación del 
documento descrito tomada 
de la lista de códigos 
documentType. Los valores 
de la lista de códigos 
proporcionados deben 
usarse siempre que sea 
posible, aunque se pueden 
proporcionar valores 
extendidos si la lista de 
códigos no tiene un código 
relevante. 

contracts contracts/implementation/documents/title Título El título del documento. 

contracts contracts/implementation/documents/descript
ion 

Descripción Una breve descripción del 
documento. Recomendamos 
descripciones que no 
excedan las 250 palabras. 
En el caso de que el 
documento no esté 
disponible en línea, el campo 
de descripción se puede usar 
para describir los arreglos 
para obtener una copia del 
documento. 

contracts contracts/implementation/documents/url URL enlace directo al documento 
o archivo adjunto. El servidor 
que da acceso a este 
documento debe estar 
configurado para reportar 
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correctamente el tipo de 
mime del documento. 

contracts contracts/implementation/documents/datePu
blished 

Fecha de publicación La fecha de publicación del 
documento. Esto es 
particularmente importante 
para documentos relevantes 
desde el punto de vista legal, 
como los avisos de licitación. 

contracts contracts/implementation/documents/dateMo
dified 

Fecha de modificación Fecha en que se modificó 
por última vez el documento. 

contracts contracts/implementation/documents/format Formato El formato del documento 
tomado de la lista de códigos 
IANA Media Types, con la 
adición de un valor extra 
para 'offline/print', utilizado 
cuando esta entrada de 
documento se use para 
describir la publicación offline 
de un documento. Usar 
valores de la columna 
plantilla. Los enlaces a 
páginas web deben de 
etiquetarse como 'text/html'. 

contracts contracts/implementation/documents/languag
e 

Idioma Especifica el idioma del 
documento referenciado 
usando etiquetas de idioma 
de dos dígitos ISO 639-1 ó 
BCP47 extendida. Se 
recomienda fuertemente el 
uso de códigos en 
minúsculas del ISO 639-1. 

contracts contracts/relatedProcesses Procesos relacionados Si este proceso es seguido 
por a uno o más procesos de 
contratación, representado 
por un identificador de 
contratación abierta (ocid) 
distinto, entonces se pueden 
proveer los detalles de 
dichos procesos 
relacionados aquí. Esto se 
usa comúnmente para 
mostrar subcontratos o para 
procesos de renovación y 
reemplazo de procesos para 
este contrato.  

contracts contracts/relatedProcesses Proceso Relacionado Una referencia a un proceso 
de contratación relacionado: 
generalmente uno antes o 
después del proceso actual. 

contracts contracts/relatedProcesses/id ID de relación Un identificador local para 
esta relación, único dentro de 
esta lista. 
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contracts contracts/relatedProcesses/relationship Relación Especifica el tipo de relación 
usando la [lista de códigos 
de proceso relacionados] 
(http://standard.open-
contracting.org/1.1/en/schem
a/codelists/#related-process). 

contracts contracts/relatedProcesses/title Título de proceso 
relacionado 

El título del proceso 
relacionado, cuando se hace 
referencia a un proceso de 
contratación abierta, este 
debe de ser el mismo que el 
campo de tender/title en el 
proceso relacionado. 

contracts contracts/relatedProcesses/scheme Esquema El esquema de identificación 
usado por esta referencia de 
la lista de códigos de 
proceso relacionado. Cuando 
se referencia información 
también publicada usando 
OCDS, se debe usar un 
Open Contracting ID (ocid). 

contracts contracts/relatedProcesses/identifier Identificador El identificador del proceso 
relacionado. Cuando se 
refiere a información que 
también se publica usando 
OCDS, este debe ser el 
Open Contracting ID (ocid). 

contracts contracts/relatedProcesses/uri URI de proceso 
relacionado 

Una URI que apunta a un 
documento legible por 
computadora, entrega o 
paquete de registro que 
contenga el proceso 
relacionado identificado. 

contracts contracts/milestones Hitos del contrato Una lista de hitos asociados 
con la terminación de este 
contrato. 

contracts contracts/milestones Hito 
 

contracts contracts/milestones/id ID Un identificador local para 
este hito, único dentro de 
este bloque. Este campo se 
usa para llevar registro de 
múltiples revisiones de un 
hito a través de la 
compilación de entrega a 
mecanismo de registro. 

contracts contracts/milestones/title Título Título del hito 

contracts contracts/milestones/type Tipo de hito El tipo de hito, tomado de 
una lista extendida de 
milestoneType. 

contracts contracts/milestones/description Descripción Una descripción del hito. 
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contracts contracts/milestones/code Código de hito Los códigos de hitos pueden 
usarse para seguir eventos 
específicos que ocurren para 
algún tipo en particular de 
proceso de contratación. Por 
ejemplo, un código de 
'approvalLetter' puede usarse 
para permitir entender a las 
aplicaciones que este hito 
representa la fecha en que 
vence o se firma un 
approvalLetter. Los códigos 
de hito vienen de una lista de 
códigos abierta y los códigos 
deben de acordarse entre los 
productores de los datos y 
las aplicaciones que usan los 
datos. 

contracts contracts/milestones/dueDate Fecha límite La fecha límite del hito. 

contracts contracts/milestones/dateMet Fecha de cumplimiento La fecha en que el hito se 
cumplió. 

contracts contracts/milestones/dateModified Fecha de modificación La fecha en que el hito fue 
revisado o modificado y se 
cambió el estado o se 
confirmó que continuaba 
siendo correcto. 

contracts contracts/milestones/status Estado El estado que fue alcanzado 
en la fecha dada en la fecha 
de modificación 
(dateModified), tomada de la 
lista de códigos de Estado de 
Hitos. 

contracts contracts/milestones/documents Documentos Lista de documentos 
asociados con este hito 
(Obsoleta en 1.1). 

contracts contracts/milestones/documents Documento Se pueden adjuntar enlaces 
o descripciones de 
documentos externos en 
distintas ubicaciones dentro 
del estándar. Documentos 
que respalden la información, 
avisos formales, formas 
descargables o cualquier otro 
tipo de recurso que debería 
de hacerse pública como 
parte de la contratación 
abierta completa. 

contracts contracts/milestones/documents/id ID Identificador local y único 
para este documento. Este 
campo se utiliza para darle 
seguimiento a las múltiples 
versiones de un documento 
en el proceso de creación de 
un registro del proceso de 
contratación (record) que se 
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genera a partir de las 
entregas (release). 

contracts contracts/milestones/documents/documentTy
pe 

Tipo de Documento Una clasificación del 
documento descrito tomada 
de la lista de códigos 
documentType. Los valores 
de la lista de códigos 
proporcionados deben 
usarse siempre que sea 
posible, aunque se pueden 
proporcionar valores 
extendidos si la lista de 
códigos no tiene un código 
relevante. 

contracts contracts/milestones/documents/title Título El título del documento. 

contracts contracts/milestones/documents/description Descripción Una breve descripción del 
documento. Recomendamos 
descripciones que no 
excedan las 250 palabras. 
En el caso de que el 
documento no esté 
disponible en línea, el campo 
de descripción se puede usar 
para describir los arreglos 
para obtener una copia del 
documento. 

contracts contracts/milestones/documents/url URL enlace directo al documento 
o archivo adjunto. El servidor 
que da acceso a este 
documento debe estar 
configurado para reportar 
correctamente el tipo de 
mime del documento. 

contracts contracts/milestones/documents/datePublish
ed 

Fecha de publicación La fecha de publicación del 
documento. Esto es 
particularmente importante 
para documentos relevantes 
desde el punto de vista legal, 
como los avisos de licitación. 

contracts contracts/milestones/documents/dateModifie
d 

Fecha de modificación Fecha en que se modificó 
por última vez el documento. 

contracts contracts/milestones/documents/format Formato El formato del documento 
tomado de la lista de códigos 
IANA Media Types, con la 
adición de un valor extra 
para 'offline/print', utilizado 
cuando esta entrada de 
documento se use para 
describir la publicación offline 
de un documento. Usar 
valores de la columna 
plantilla. Los enlaces a 
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páginas web deben de 
etiquetarse como 'text/html'. 

contracts contracts/milestones/documents/language Idioma Especifica el idioma del 
documento referenciado 
usando etiquetas de idioma 
de dos dígitos ISO 639-1 ó 
BCP47 extendida. Se 
recomienda fuertemente el 
uso de códigos en 
minúsculas del ISO 639-1. 

contracts contracts/amendments Enmiendas Una enmienda de contrato es 
un cambio formal a los 
detalles del mismo y 
generalmente implica la 
publicación de una nueva 
entrega o aviso de una 
nueva licitación, así como de 
otros documentos de detallan 
el cambio. La razón y una 
descripción de los cambios 
realizados se pueden 
proveer aquí. 

contracts contracts/amendments Enmienda Información de enmienda 

contracts contracts/amendments/date Fecha de enmienda La fecha de esta enmienda. 

contracts contracts/amendments/rationale Justificación Una explicación de la 
enmienda. 

contracts contracts/amendments/id ID Un identificador para esta 
enmienda: comúnmente el 
número de enmienda 

contracts contracts/amendments/description Descripción Un texto libre o semi 
estructurado, describiendo 
los cambios hechos en esta 
enmienda. 

contracts contracts/amendments/amendsReleaseID Entrega enmendada 
(identificador) 

Provee el identificador 
(release.id) de la entrega 
OCDS (de este proceso de 
contratación) que provee los 
valores para este proceso de 
contratación **antes** de 
realizada la enmienda. 

contracts contracts/amendments/releaseID Entrega de enmienda 
(identificador) 

Provee el identificador 
(release.id) de la entrega 
OCDS (de este proceso de 
contratación) que provee los 
valores para este proceso de 
contratación **después** de 
realizada la enmienda. 

contracts contracts/amendments/changes Campos enmendados Una matriz de cambios que 
describen los campos que 
cambiaron y sus valores 
previos. (Obsoleto en 1.1) 
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contracts contracts/amendments/changes/property Propiedad El nombre de propiedad que 
ha sido cambiado con 
relación al lugar donde se 
encuentra la enmienda. Por 
ejemplo si el valor del 
contrato ha cambiado, 
entonces los cambios en el 
contract.amendment serían 
value.amount.(Obsoleto en 
1.1) 

contracts contracts/amendments/changes/former_valu
e 

Valor anterior El valor previo de la 
propiedad cambiada en 
cualquier tipo de propiedad. 
(Obsoleto en 1.1) 

contracts contracts/amendment Enmienda Información de enmienda 

contracts contracts/amendment/date Fecha de enmienda La fecha de esta enmienda. 

contracts contracts/amendment/rationale Justificación Una explicación de la 
enmienda. 

contracts contracts/amendment/id ID Un identificador para esta 
enmienda: comúnmente el 
número de enmienda 

contracts contracts/amendment/description Descripción Un texto libre o semi 
estructurado, describiendo 
los cambios hechos en esta 
enmienda. 

contracts contracts/amendment/amendsReleaseID Entrega enmendada 
(identificador) 

Provee el identificador 
(release.id) de la entrega 
OCDS (de este proceso de 
contratación) que provee los 
valores para este proceso de 
contratación **antes** de 
realizada la enmienda. 

contracts contracts/amendment/releaseID Entrega de enmienda 
(identificador) 

Provee el identificador 
(release.id) de la entrega 
OCDS (de este proceso de 
contratación) que provee los 
valores para este proceso de 
contratación **después** de 
realizada la enmienda. 

contracts contracts/amendment/changes Campos enmendados Una matriz de cambios que 
describen los campos que 
cambiaron y sus valores 
previos. (Obsoleto en 1.1) 

contracts contracts/amendment/changes/property Propiedad El nombre de propiedad que 
ha sido cambiado con 
relación al lugar donde se 
encuentra la enmienda. Por 
ejemplo si el valor del 
contrato ha cambiado, 
entonces los cambios en el 
contract.amendment serían 
value.amount.(Obsoleto en 
1.1) 
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contracts contracts/amendment/changes/former_value Valor anterior El valor previo de la 
propiedad cambiada en 
cualquier tipo de propiedad. 
(Obsoleto en 1.1) 

meta-data language Idioma de la entrega Especifica el idioma por 
defecto de los datos usando 
etiquetas idioma de dos 
dígitos ISO 639-1 ó BCP47 
extendida. Se recomienda 
fuertemente el uso de 
códigos en minúsculas del 
ISO 639-1. 

meta-data relatedProcesses Procesos relacionados Si este proceso sigue a uno 
o más procesos previos, 
representado por un 
identificador de contratación 
abierta (ocid) distinto, 
entonces se pueden proveer 
los detalles del proceso 
relacionado aquí. Esto se 
usa comúnmente para unir 
mini competiciones a sus 
marcos origen, licitaciones 
completas a una fase de 
precalificación o licitaciones 
individuales a un proceso de 
planeación más amplio.  

relatedProcesses Proceso Relacionado Una referencia a un proceso 
de contratación relacionado: 
generalmente uno antes o 
después del proceso actual. 

relatedPro
cesses 

relatedProcesses/id ID de relación Un identificador local para 
esta relación, único dentro de 
esta lista. 

relatedPro
cesses 

relatedProcesses/relationship Relación Especifica el tipo de relación 
usando la [lista de códigos 
de proceso relacionados] 
(http://standard.open-
contracting.org/1.1/en/schem
a/codelists/#related-process). 

relatedPro
cesses 

relatedProcesses/title Título de proceso 
relacionado 

El título del proceso 
relacionado, cuando se hace 
referencia a un proceso de 
contratación abierta, este 
debe de ser el mismo que el 
campo de tender/title en el 
proceso relacionado. 

relatedPro
cesses 

relatedProcesses/scheme Esquema El esquema de identificación 
usado por esta referencia de 
la lista de códigos de 
proceso relacionado. Cuando 
se referencia información 
también publicada usando 
OCDS, se debe usar un 
Open Contracting ID (ocid). 
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relatedPro
cesses 

relatedProcesses/identifier Identificador El identificador del proceso 
relacionado. Cuando se 
refiere a información que 
también se publica usando 
OCDS, este debe ser el 
Open Contracting ID (ocid). 

relatedPro
cesses 

relatedProcesses/uri URI de proceso 
relacionado 

Una URI que apunta a un 
documento legible por 
computadora, entrega o 
paquete de registro que 
contenga el proceso 
relacionado identificado. 
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ANEXO 2 
METADATOS SECOP I 

 

Las entregas deben publicarse dentro de un paquete de entregas. El paquete de entregas 
proporciona metadatos sobre la(s) entrega(s) que contiene9. Esta tabla lista todos los metadatos que 
se encuentran en una entrega o registro de OCDS para SECOP I. 
 

Sección Ruta del Campo Título de Campo de OCDS/Valor 
de Lista de Códigos 

Se mapea a 

Buyer  buyer/name Nombre de la Organización: El 
nombre de la parte involucrada al 
que se hace referencia. Este debe 
de ser igual al nombre de una 
entrada en la sección de partes 
involucradas. 

TPor_Enti ([NOMB_ENTI]) 

buyer/id ID de Organización: El id de una 
parte involucrada a la que se hace 
referencia. Este debe de ser igual 
al id de una entrada en la sección 
de partes involucradas. 

TPor_Enti ([NIT_ENTI]) 

Parties 
(buyer) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

parties/name Nombre común: Un nombre 
común para esta organización u 
otro participante en el proceso de 
contratación. El objeto 
"Identificador principal" provee un 
espacio para el nombre legal o 
razón social; este atributo puede 
repetir ese valor o puede proveer 
el nombre común por el cual se 
conoce a esta entidad u 
organización. Este campo también 
puede incluir detalles del 
departamento o subunidad 
involucrada en este proceso de 
contratación. 

TPor_Enti ([NOMB_ENTI]) 

parties/id ID de Entidad: El ID utilizado para 
hacer referencia a esta parte 
involucrada desde otras secciones 
de la entrega. Este campo puede 
construirse con la siguiente 
estructura {identifier. scheme}-
{identifier.id}(-{department-
identifier}). 

TPor_Enti ([NIT_ENTI]) 

                                                      
9 Información tomada de http://standard.open-
contracting.org/latest/es/schema/reference/#package-metadata 
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parties/identifier/scheme Esquema: Los identificadores de 
organización se pueden tomar de 
un esquema de identificación 
existente. Este campo se utiliza 
para indicar el esquema o las 
listas de códigos en las que se 
encontrará el identificador. Este 
valor debe tomarse del Esquema 
de Identificación de Organización. 

Valor fijo: CO-RUE 

parties/identifier/id ID: El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

TPor_Enti ([NIT_ENTI]) 

parties/identifier/legalName Nombre Legal: El nombre 
legalmente registrado de la 
organización. 

TPor_Enti ([NOMB_ENTI]) 

parties/address/streetAddress Dirección: La dirección de la 
calle. Por ejemplo: 1600 
Amphitheatre Pkwy. 

TPor_Enti ([DIRE_ENTI]) 

parties/address/locality Localidad: La localidad. Por 
ejemplo: Mountain View. 

t_ptc_ubicaciones_geo 
([DESCRIPCION]) 

parties/address/region Región: La región. Por ejemplo: 
CA. 

t_ptc_ubicaciones_geo 
([DESCRIPCION]) 

parties/address/countryName País: El nombre del país. Por 
ejemplo: Estados Unidos. 

 Valor fijo: CO 

parties/contactPoint/name Nombre: El nombre de la persona 
de contacto, departamento o 
punto de contacto en relación a 
este proceso de contratación. 

TB_UsuarioLDAP 
([NOMBREUSUARIO]) 

parties/contactPoint/email Correo electrónico: La dirección 
de correo del punto o persona de 
contacto. 

TB_UsuarioLDAP 
([EMAILUSUARIO]) 

parties/contactPoint/telephone Teléfono: El número de teléfono 
del punto o persona de contacto. 
Este debe de incluir el código de 
marcación internacional. 

TB_UsuarioLDAP ([TELEFONO]) 

parties/roles Roles de las partes: Los roles de 
las partes involucradas en el 
proceso de contratación. El o los 
roles deben de tomarse de la lista 
de códigos partyRole.  Los valores 
provistos en la lista de códigos 
deben usarse cuando sea posible, 
aunque se pueden usar valores 
extendidos si la lista de códigos 
no tiene un código relevante. 

Valor fijo: procuringEntity, buyer, 
payer 
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Meta-data 
  
  
  
  
  

id ID de Entrega: Un identificador 
para esta entrega de información. 
Este identificador debe de ser 
único en el ámbito de su proceso 
de contratación (definido por un 
ocid en común) y único dentro de 
cualquier paquete de entrega en 
el que aparezca. Un identificador 
de entrega no debe de contener el 
símbolo #. 

T_PTC_Procesos 
([NUM_CONSTANCIA]) 

ocid Open Contracting ID: 
Identificador único para este 
Proceso de Contratación Abierta. 
El identificador está compuesto de 
un prefijo que corresponde al 
publicador y el identificador para 
el proceso de contratación. Para 
mayor información visita la guía 
guía de Open Contracting 
Identifier 

T_PTC_Procesos 
([NUM_CONSTANCIA]) 

date Fecha de entrega: Fecha en la 
cual esta información se publicó 
por primera vez. 

T_PTC_Procesos 
([FECHA_CARGUE]) 

initiationType Tipo de inicio: Cadena que 
especifica el tipo de proceso de 
inicio utilizado para este contrato, 
tomado de la lista de códigos de 
initiationType.  Actualmente sólo 
se soporta el valor de "licitación" 
(tender). 

Valor fijo: tender 

tag Etiqueta de entrega: Uno o más 
valores de la lista de códigos 
releaseTag. Las etiquetas se 
pueden usar para filtrar las 
entregas y entender el tipo de 
información que puede contener 
una entrega. 

T_PTC_Procesos 
([ESTADO_PROCESO]) 

language Idioma de la entrega: Especifica 
el idioma por defecto de los datos 
usando etiquetas idioma de dos 
dígitos ISO 639-1 ó BCP47 
extendida. Se recomienda 
fuertemente el uso de códigos en 
minúsculas del ISO 639-1. 

Valor fijo: ES 
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ANEXO 3 
PLANEACIÓN SECOP I 

 
La sección de planeación puede usarse para describir los antecedentes de un proceso de 
contratación. Esto puede incluir detalles sobre el presupuesto del cual se sacan los fondos o 
proyectos relacionados para este proceso de contratación. Los documentos de antecedentes tales 
como una valoración de necesidades, estudio de viabilidad y plan del proyecto pueden incluirse 
también en esta sección.10 
 

Sección Ruta del Campo Título de Campo de OCDS/Valor de 
Lista de Códigos 

Se mapea a 

Planning 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

planning/rationale Justificación: La justificación para la 
adquisición provista en texto libre. Se 
puede proveer más detalle en un 
documento adjunto. 

T_PTC_Procesos 
([DETALLE_OBJETO]) 

planning/budget/id ID: Un identificador para la partida 
presupuestaria que provee fondos para 
este proceso de contratación. Este 
identificador debe de poder hacer una 
referencia cruzada contra la fuente de 
datos. 

T_PTC_RESPALDO 
([NUMERO_RESPALDO]) 

planning/budget/description Fuente del Presupuesto: Un texto 
descriptivo breve de la fuente del 
presupuesto. Puede usarse para 
proveer el título del la partida 
presupuestaria o el programa usado 
para financiar este proyecto. 

T_PTC_RESPALDO 
([TIPO_RESPALDO]) 

planning/budget/amount/amount Monto: Monto como una cifra. T_PTC_RESPALDO 
([CUANTIA_RESPALDO]) 

planning/budget/amount/currency Moneda: La moneda para cada monto 
siempre debe de especificarse usando 
en mayúsculas el código de moneda de 
3 letras del ISO4217. 

T_PTC_Procesos 
([ID_MONEDA_PAGO]) 

planning/budget/projectID Identificador de proyecto: Un 
identificador externo para el proyecto 
del que forma parte este proceso de 
contratación o a través del cual está 
financiado (si aplica). Algunas 
organizaciones mantienen un registro 
de proyectos y los datos deben usar el 
identificador del registro de proyectos 
relevante. 

t_ptc_destino_gasto ([COD_BPIN]) 

                                                      
10 Información tomada de http://standard.open-
contracting.org/latest/es/schema/reference/#planning 
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planning/documents hearingNotice: Documentación de 
cualquier audiencia que ocurrió como 
parte de la planeación de este proceso 
de contratación. 

Valor fijo: hearingNotice 

planning/documents/id ID: Identificador local y único para este 
documento. Este campo se utiliza para 
darle seguimiento a las múltiples 
versiones de un documento en el 
proceso de creación de un registro del 
proceso de contratación (record) que 
se genera a partir de las entregas 
(release). 

TB_ARCHIVO ([OID]) 

planning/documents/documentType Tipo de Documento: Una clasificación 
del documento descrito tomada de la 
lista de códigos documentType. Los 
valores de la lista de códigos 
proporcionados deben usarse siempre 
que sea posible, aunque se pueden 
proporcionar valores extendidos si la 
lista de códigos no tiene un código 
relevante. 

TB_ARCHIVO 
([OID_CLASE_ARCHIVO]) 

planning/documents/description Descripción: Una breve descripción 
del documento. Recomendamos 
descripciones que no excedan las 250 
palabras. En el caso de que el 
documento no esté disponible en línea, 
el campo de descripción se puede usar 
para describir los arreglos para obtener 
una copia del documento. 

TB_ARCHIVO ([DESCRIPCION]) 

planning/documents/url URL: enlace directo al documento o 
archivo adjunto. El servidor que da 
acceso a este documento debe estar 
configurado para reportar 
correctamente el tipo de mime del 
documento. 

TB_ARCHIVO ([RUTA_SERVIDOR]) 

planning/documents/datePublished Fecha de publicación: La fecha de 
publicación del documento. Esto es 
particularmente importante para 
documentos relevantes desde el punto 
de vista legal, como los avisos de 
licitación. 

TB_ARCHIVO 
([FECHA_CREACION]) 

planning/documents/dateModified Fecha de modificación: Fecha en que 
se modificó por última vez el 
documento. 

TB_ARCHIVO 
([FECHA_ULTIMA_MODIFICACION]) 
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planning/documents/format Formato: El formato del documento 
tomado de la lista de códigos IANA 
Media Types, con la adición de un valor 
extra para 'offline/print', utilizado 
cuando esta entrada de documento se 
use para describir la publicación offline 
de un documento. Usar valores de la 
columna plantilla. Los enlaces a 
páginas web deben de etiquetarse 
como 'text/html'. 

TB_ARCHIVO ([TIPO]) 

planning/documents/language Idioma: Especifica el idioma del 
documento referenciado usando 
etiquetas de idioma de dos dígitos ISO 
639-1 ó BCP47 extendida. Se 
recomienda fuertemente el uso de 
códigos en minúsculas del ISO 639-1. 

Valor fijo: ES 

planning/milestones/type Tipo de hito: El tipo de hito, tomado de 
una lista extendida de milestoneType. 

Valor fijo: preProcurement 

planning/milestones/status Estado: El estado que fue alcanzado 
en la fecha dada en la fecha de 
modificación (dateModified), tomada de 
la lista de códigos de Estado de Hitos. 

Valor fijo: scheduled 
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ANEXO 4 
LICITACIÓN SECOP I 

 

La sección de licitación incluye detalles del anuncio de que una organización pretende obtener 
algunos bienes, obras o servicios particulares y establecer uno o más contratos para éstos. 
 
Puede contener detalles de un proceso futuro para recibir y evaluar propuestas de proveedores para 
estos bienes y servicios y también puede usarse para registrar detalles de un proceso de licitación 
concluido, incluyendo detalles de propuestas recibidas.11 
 

Sección Ruta del Campo Título de Campo de 
OCDS/Valor de Lista de 
Códigos 

Se mapea a 

Tender 
  
  
  
  
  

tender/id ID de licitación: Un 
identificador para este proceso 
de licitación. Este puede ser el 
mismo que el ocid o puede 
tomarse de un identificador 
interno para esta licitación. 

T_PTC_Procesos ([NUM_CONSTANCIA]) 

tender/title Título de la licitación: Un 
título para esta licitación. Éste 
se usará por aplicaciones 
como una cabecera para atraer 
interés y ayudar a los analistas 
a entender la naturaleza de 
esta contratación. 

T_PTC_Procesos ([NUMERO_PROCESO]) 

tender/description Descripción de la licitación: 
Una descripción resumida de 
la licitación. Esta debe de 
complementar información 
estructurada provista usando la 
lista de artículos. Las 
descripciones deberían ser 
cortas y fáciles de leer. Evitar 
el uso de MAYÚSCULAS. 

T_PTC_Procesos ([DETALLE_OBJETO]) 

tender/status Estado de la licitación: El 
estado actual de la licitación 
basado en la lista de códigos 
tenderStatus 

T_PTC_Procesos ([ESTADO_PROCESO]) 

tender/value/amount Monto: Monto como una cifra. T_PTC_Procesos ([CUANTIA]) 

tender/value/currency Moneda: La moneda para 
cada monto siempre debe de 
especificarse usando en 
mayúsculas el código de 
moneda de 3 letras del 
ISO4217. 

T_PTC_Procesos ([ID_MONEDA_PAGO]) 

                                                      
11 Información tomada de http://standard.open-contracting.org/latest/es/schema/reference/#tender 
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Tender 
process 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

tender/procurementMetho
d 

Método de contratación: 
Especifica el método de 
licitación usando la lista de 
códigos de método. Esta es 
una lista de códigos cerrada. 
Los tipos de método locales 
deben de mapearse con esta 
lista. 

T_PTC_Procesos ([ID_TIPO_PROCESO]) 

tender/procurementMetho
dDetails 

Detalles del método de 
contratación: Detalles 
adicionales sobre el método de 
licitación utilizado. Este campo 
puede usarse para proveer el 
nombre local del método de 
licitación utilizado en particular. 

tb_tipo_proceso ([NOMBRE]) 

tender/procurementMetho
dRationale 

Justificación para el método 
de contratación: Justificación 
para el método de compra 
elegido. Esto es especialmente 
importante para dar una 
justificación en el caso de 
licitaciones limitadas o 
adjudicaciones directas. 

tpor_obje ([TIPO_OBJE]) 

tender/submissionMethod
Details 

Detalles del método de 
presentación: Cualquier 
detalle o información adicional 
sobre el método de 
presentación. Esto puede 
incluir la dirección, dirección de 
correo o servicio en línea en la 
cual se debe de enviar la 
propuesta y cualquier 
requerimiento especial a seguir 
para entregar propuestas. 

T_PTC_Procesos 
([LUGAR_ACLARACION]) 

tender/eligibilityCriteria Criterios de elegibilidad: Una 
descripción de los criterios de 
elegibilidad para proveedores 
potenciales. Requisitos y 
condiciones que deben cumplir 
los interesados para participar 
en el procedimiento de 
contratación. 

T_PTC_Procesos 
([CRITERIOS_EVALUACION]) 

tender/tenderPeriod/startD
ate 

Fecha de inicio: La fecha de 
inicio del periodo. Cuando se 
conozca, se debe de proveer 
una fecha precisa de inicio. 

T_PTC_Procesos ([FECHA_APERTURA]) 

tender/tenderPeriod/endD
ate 

Fecha de fin: La fecha de fin 
del periodo. Cuando se 
conozca, se debe de proveer 
siempre una fecha de 
terminación. 

T_PTC_Procesos ([FECHA_CIERRE]) 
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tender/awardPeriod/endDa
te 

Fecha de fin: La fecha de fin 
del periodo. Cuando se 
conozca, se debe de proveer 
siempre una fecha de 
terminación. 

T_PTC_Procesos 
([FECHA_ADJUDICACION]) 

tender/procuringEntity/nam
e 

Nombre de la Organización: 
El nombre de la parte 
involucrada al que se hace 
referencia. Este debe de ser 
igual al nombre de una entrada 
en la sección de partes 
involucradas. 

TPor_Enti ([NOMB_ENTI]) 

tender/procuringEntity/id ID de Organización: El id de 
una parte involucrada a la que 
se hace referencia. Este debe 
de ser igual al id de una 
entrada en la sección de partes 
involucradas. 

TPor_Enti ([NIT_ENTI]) 

Docume
nts 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

tender/documents tenderNotice: El aviso formal 
que da los detalles de una 
licitación. Este puede ser un 
enlace a un documento 
descargable, a un sitio web o a 
una gaceta oficial en la cual se 
contiene el aviso. 

TB_ARCHIVO ([OID_CLASE_ARCHIVO]) 

tender/documents biddingDocuments: 
Documentación para 
proveedores potenciales, 
describiendo las metas del 
contrato (p.ej. bienes y 
servicios a contratar) y el 
proceso de envío de 
propuestas. 

TB_ARCHIVO ([OID_CLASE_ARCHIVO]) 

tender/documents technicalSpecifications: 
Información técnica detallada 
sobre los bienes o servicios a 
proveer. 

TB_ARCHIVO ([OID_CLASE_ARCHIVO]) 

tender/documents clarifications: Documentación 
que provee las respuestas a 
las cuestiones apuntadas en 
reuniones pre-ofertas o 
procesos de preguntas. 

TB_ARCHIVO ([OID_CLASE_ARCHIVO]) 

tender/documents shortlistedFirms: 
Documentación que provee 
información sobre las firmas 
preseleccionadas. Se pueden 
proveer versiones 
estructuradas de esta 
información usando la 
extensión de ofertas. 

TB_ARCHIVO ([OID_CLASE_ARCHIVO]) 
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tender/documents riskProvisions: 
Documentación que cubre 
cómo se manejarán los riesgos 
como parte de este proceso de 
contratación. 

TB_ARCHIVO ([OID_CLASE_ARCHIVO]) 

tender/documents contractArrangements: 
Documentación de los arreglos 
para terminar el contrato(s). 

TB_ARCHIVO ([OID_CLASE_ARCHIVO]) 

tender/documents/id ID: Identificador local y único 
para este documento. Este 
campo se utiliza para darle 
seguimiento a las múltiples 
versiones de un documento en 
el proceso de creación de un 
registro del proceso de 
contratación (record) que se 
genera a partir de las entregas 
(release). 

TB_ARCHIVO ([OID]) 

tender/documents/docume
ntType 

Tipo de Documento: Una 
clasificación del documento 
descrito tomada de la lista de 
códigos documentType. Los 
valores de la lista de códigos 
proporcionados deben usarse 
siempre que sea posible, 
aunque se pueden 
proporcionar valores 
extendidos si la lista de 
códigos no tiene un código 
relevante. 

TB_ARCHIVO ([OID_CLASE_ARCHIVO]) 

tender/documents/descripti
on 

Descripción: Una breve 
descripción del documento. 
Recomendamos descripciones 
que no excedan las 250 
palabras. En el caso de que el 
documento no esté disponible 
en línea, el campo de 
descripción se puede usar para 
describir los arreglos para 
obtener una copia del 
documento. 

TB_ARCHIVO ([DESCRIPCION]) 

tender/documents/url URL: enlace directo al 
documento o archivo adjunto. 
El servidor que da acceso a 
este documento debe estar 
configurado para reportar 
correctamente el tipo de mime 
del documento. 

TB_ARCHIVO ([RUTA_SERVIDOR]) 
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tender/documents/datePub
lished 

Fecha de publicación: La 
fecha de publicación del 
documento. Esto es 
particularmente importante 
para documentos relevantes 
desde el punto de vista legal, 
como los avisos de licitación. 

TB_ARCHIVO ([FECHA_CREACION]) 

tender/documents/dateMo
dified 

Fecha de modificación: 
Fecha en que se modificó por 
última vez el documento. 

TB_ARCHIVO 
([FECHA_ULTIMA_MODIFICACION]) 

tender/documents/format Formato: El formato del 
documento tomado de la lista 
de códigos IANA Media Types, 
con la adición de un valor extra 
para 'offline/print', utilizado 
cuando esta entrada de 
documento se use para 
describir la publicación offline 
de un documento. Usar valores 
de la columna plantilla. Los 
enlaces a páginas web deben 
de etiquetarse como 'text/html'. 

TB_ARCHIVO ([TIPO]) 

tender/documents/languag
e 

Idioma: Especifica el idioma 
del documento referenciado 
usando etiquetas de idioma de 
dos dígitos ISO 639-1 ó BCP47 
extendida. Se recomienda 
fuertemente el uso de códigos 
en minúsculas del ISO 639-1. 

Valor fijo: ES 

tender/items/id ID: Un identificador local al 
cual hacer referencia y con el 
cual unir los artículos. Debe de 
ser único en relación a los 
demás ítems del mismo 
proceso de contratación 
presentes en la matriz de 
artículos. 

T_PTC_Procesos ([UNSPSC_CLASE]) 

tender/items/description Descripción: Una descripción 
de los bienes o servicios 
objetos del procedimiento de 
contratación. 

UNSPSC_CLASES ([NOM_CLASE]) 

Classific
ation 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

tender/items/classification/
scheme 

Esquema: Una clasificación 
debe tomarse de un esquema 
o lista de códigos existente. 
Este campo se usa para 
indicar el esquema/lista de 
códigos de la cual se toma la 
clasificación. Para artículos o 
ítems de una clasificación 
preexistente, este valor debe 
representar un Esquema de 
Clasificación de Artículos 
conocido cuando sea posible. 

Valor fijo: UNSPSC 
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tender/items/classification/i
d 

ID: El código de clasificación 
tomado de un esquema 
seleccionado. 

T_PTC_Procesos ([UNSPSC_CLASE]) 

tender/items/classification/
description 

Descripción: Una descripción 
textual o título para el código. 

UNSPSC_CLASES ([NOM_CLASE]) 

tender/items/classification/
uri 

URI: Un URI que identifique el 
código. En caso de que los 
URI no estén disponibles de 
manera individual para los 
elementos del esquema de 
clasificación, este valor debe 
dejarse en blanco. 

Valor fijo: 
http://www.colombiacompra.gov.co/clasifica
dor-de-bienes-y-servicios 

tender/items/additionalCla
ssifications/scheme 

Esquema: Una clasificación 
debe tomarse de un esquema 
o lista de códigos existente. 
Este campo se usa para 
indicar el esquema/lista de 
códigos de la cual se toma la 
clasificación. Para artículos o 
ítems de una clasificación 
preexistente, este valor debe 
representar un Esquema de 
Clasificación de Artículos 
conocido cuando sea posible. 

Valor fijo: UNSPSC 

tender/items/additionalCla
ssifications/id 

ID: El código de clasificación 
tomado de un esquema 
seleccionado. 

UNSPSC_FAMILIAS ([COD_FAMILIA]) 

tender/items/additionalCla
ssifications/description 

Descripción: Una descripción 
textual o título para el código. 

UNSPSC_FAMILIAS ([NOM_FAMILIA]) 

tender/items/additionalCla
ssifications/uri 

URI: Un URI que identifique el 
código. En caso de que los 
URI no estén disponibles de 
manera individual para los 
elementos del esquema de 
clasificación, este valor debe 
dejarse en blanco. 

Valor fijo: 
http://www.colombiacompra.gov.co/clasifica
dor-de-bienes-y-servicios 

tender/milestones/type Tipo de hito: El tipo de hito, 
tomado de una lista extendida 
de milestoneType. 

Valor fijo: preProcurement 

tender/milestones/status Estado: El estado que fue 
alcanzado en la fecha dada en 
la fecha de modificación 
(dateModified), tomada de la 
lista de códigos de Estado de 
Hitos. 

Valor fijo: scheduled 

Posibles 
extensio
nes 

tender/coveredBy Cubierto por: Proveer 
información de si la licitación 
hace parte del acuerdo de paz 

T_PTC_Procesos ([ACUERDO_PAZ]) 
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ANEXO 5 
ADJUDICACIÓN SECOP I 

 

La sección de adjudicación se utiliza para anunciar las adjudicaciones emitidas para esta licitación. 
Puede haber varias adjudicaciones. Los lanzamientos pueden contener todos, o un subconjunto, de 
estas adjudicaciones. Se requiere un bloque de adjudicación relacionado con cada bloque de 
contrato, ya que la adjudicación contiene información sobre los proveedores12 
 

Secció
n 

Ruta del Campo Título de Campo de OCDS/Valor 
de Lista de Códigos 

Se mapea a 

Award 
inform
ation 
  
  
  
  
  
  

awards/id ID de Adjudicación: El 
identificador de esta adjudicación. 
Debe de ser único y no puede 
cambiar dentro del Proceso de 
Contratación Abierta del que es 
parte (definido por un sólo ocid). 
Ver la guía de identificadores para 
más detalles. 

T_PTC_Adjudicaciones 
([ID_ADJUDICACION]) 

awards/title Título: Título de la adjudicación T_PTC_Adjudicaciones 
([NUMERO_CONTRATO]) 

awards/description Descripción: Descripción de la 
adjudicación 

T_PTC_Adjudicaciones 
([OBJETO_CONTRATO]) 

awards/status Estado de la Adjudicación: El 
estado actual de la adjudicación 
tomado de la lista de códigos 
awardStatus 

T_PTC_Procesos 
([ESTADO_PROCESO]) 

awards/date Fecha de adjudicación: La fecha 
de la adjudicación del contrato. 
Usualmente es la fecha en que se 
tomó la decisión de adjudicar. 

T_PTC_Procesos 
([FECHA_ADJUDICACION]) 

awards/value/amount Monto: Monto como una cifra. T_PTC_Adjudicaciones 
([VALOR_CONTRATO]) 

awards/value/currency Moneda: La moneda para cada 
monto siempre debe de 
especificarse usando en 
mayúsculas el código de moneda 
de 3 letras del ISO4217. 

T_PTC_Adjudicaciones 
([ID_MONEDA_PAGO]) 

                                                      
12 Información tomada de http://standard.open-contracting.org/latest/es/schema/reference/#award 
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Docum
ents 
Types 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

awards/documents awardNotice: El aviso formal que 
da detalles sobre la adjudicación 
del contrato. Este puede ser un 
enlace a un documento 
descargable, a un sitio web o a una 
gaceta oficial la cual contiene el 
aviso. 

TB_ARCHIVO 
([OID_CLASE_ARCHIVO]) 

awards/documents evaluationReports: 
Documentación sobre la evaluación 
de las ofertas y la aplicación de los 
criterios de evaluación, incluyendo 
la justificación para la adjudicación 

TB_ARCHIVO 
([OID_CLASE_ARCHIVO]) 

awards/documents winningBid: Documentación de la 
oferta ganadora, incluyendo, 
cuando aplique, una copia 
completa de la oferta recibida. 

TB_ARCHIVO 
([OID_CLASE_ARCHIVO]) 

awards/documents/id ID: Identificador local y único para 
este documento. Este campo se 
utiliza para darle seguimiento a las 
múltiples versiones de un 
documento en el proceso de 
creación de un registro del proceso 
de contratación (record) que se 
genera a partir de las entregas 
(release). 

TB_ARCHIVO ([OID]) 

awards/documents/documentT
ype 

Tipo de Documento: Una 
clasificación del documento 
descrito tomada de la lista de 
códigos documentType. Los 
valores de la lista de códigos 
proporcionados deben usarse 
siempre que sea posible, aunque 
se pueden proporcionar valores 
extendidos si la lista de códigos no 
tiene un código relevante. 

TB_ARCHIVO 
([OID_CLASE_ARCHIVO]) 
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awards/documents/description Descripción: Una breve 
descripción del documento. 
Recomendamos descripciones que 
no excedan las 250 palabras. En el 
caso de que el documento no esté 
disponible en línea, el campo de 
descripción se puede usar para 
describir los arreglos para obtener 
una copia del documento. 

TB_ARCHIVO ([DESCRIPCION]) 

awards/documents/url URL: enlace directo al documento 
o archivo adjunto. El servidor que 
da acceso a este documento debe 
estar configurado para reportar 
correctamente el tipo de mime del 
documento. 

TB_ARCHIVO 
([RUTA_SERVIDOR]) 

awards/documents/datePublish
ed 

Fecha de publicación: La fecha 
de publicación del documento. Esto 
es particularmente importante para 
documentos relevantes desde el 
punto de vista legal, como los 
avisos de licitación. 

TB_ARCHIVO 
([FECHA_CREACION]) 

awards/documents/dateModifie
d 

Fecha de modificación: Fecha en 
que se modificó por última vez el 
documento. 

TB_ARCHIVO 
([FECHA_ULTIMA_MODIFICACION
]) 

awards/documents/format Formato: El formato del 
documento tomado de la lista de 
códigos IANA Media Types, con la 
adición de un valor extra para 
'offline/print', utilizado cuando esta 
entrada de documento se use para 
describir la publicación offline de un 
documento. Usar valores de la 
columna plantilla. Los enlaces a 
páginas web deben de etiquetarse 
como 'text/html'. 

TB_ARCHIVO ([TIPO]) 

awards/documents/language Idioma: Especifica el idioma del 
documento referenciado usando 
etiquetas de idioma de dos dígitos 
ISO 639-1 ó BCP47 extendida. Se 
recomienda fuertemente el uso de 
códigos en minúsculas del ISO 
639-1. 

Valor fijo: ES 

awards/suppliers/name Nombre de la Organización: El 
nombre de la parte involucrada al 
que se hace referencia. Este debe 
de ser igual al nombre de una 
entrada en la sección de partes 
involucradas. 

T_PTC_Adjudicaciones 
([RAZON_SOCIAL]) 
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awards/suppliers/id ID de Organización: El id de una 
parte involucrada a la que se hace 
referencia. Este debe de ser igual 
al id de una entrada en la sección 
de partes involucradas. 

T_PTC_Adjudicaciones 
([NUMERO_DOC]) 

Parties 
(Suppli
ers) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

parties/name Nombre común: Un nombre 
común para esta organización u 
otro participante en el proceso de 
contratación. El objeto 
"Identificador principal" provee un 
espacio para el nombre legal o 
razón social; este atributo puede 
repetir ese valor o puede proveer el 
nombre común por el cual se 
conoce a esta entidad u 
organización. Este campo también 
puede incluir detalles del 
departamento o subunidad 
involucrada en este proceso de 
contratación. 

T_PTC_Adjudicaciones 
([RAZON_SOCIAL]) 

parties/id ID de Entidad: El ID utilizado para 
hacer referencia a esta parte 
involucrada desde otras secciones 
de la entrega. Este campo puede 
construirse con la siguiente 
estructura {identifier. scheme}-
{identifier.id}(-{department-
identifier}). 

T_PTC_Adjudicaciones 
([NUMERO_DOC]) 

parties/identifier/scheme Esquema: Los identificadores de 
organización se pueden tomar de 
un esquema de identificación 
existente. Este campo se utiliza 
para indicar el esquema o las listas 
de códigos en las que se 
encontrará el identificador. Este 
valor debe tomarse del Esquema 
de Identificación de Organización. 

Valor fijo: CO-RUE 

parties/identifier/id ID: El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

T_PTC_Adjudicaciones 
([NUMERO_DOC]) 

parties/identifier/legalName Nombre Legal: El nombre 
legalmente registrado de la 
organización. 

T_PTC_Adjudicaciones 
([RAZON_SOCIAL]) 

parties/address/streetAddress Dirección: La dirección de la calle. 
Por ejemplo: 1600 Amphitheatre 
Pkwy. 

T_PTC_Adjudicaciones 
([DIR_CONTRATISTA]) 

parties/address/locality Localidad: La localidad. Por 
ejemplo: Mountain View. 

t_ptc_ubicaciones_geo 
([DESCRIPCION]) 

parties/address/region Región: La región. Por ejemplo: 
CA. 

t_ptc_ubicaciones_geo 
([DESCRIPCION]) 
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parties/address/countryName País: El nombre del país. Por 
ejemplo: Estados Unidos. 

Valor fijo: CO 

parties/contactPoint/name Nombre: El nombre de la persona 
de contacto, departamento o punto 
de contacto en relación a este 
proceso de contratación. 

T_PTC_Adjudicaciones 
([NOMBRE_REPRESENTANTE]) 

parties/roles Roles de las partes: Los roles de 
las partes involucradas en el 
proceso de contratación. El o los 
roles deben de tomarse de la lista 
de códigos partyRole.  Los valores 
provistos en la lista de códigos 
deben usarse cuando sea posible, 
aunque se pueden usar valores 
extendidos si la lista de códigos no 
tiene un código relevante. 

Valor fijo: supplier, payee 

awards/items/id ID: Un identificador local al cual 
hacer referencia y con el cual unir 
los artículos. Debe de ser único en 
relación a los demás ítems del 
mismo proceso de contratación 
presentes en la matriz de artículos. 

T_PTC_Procesos 
([UNSPSC_CLASE]) 

awards/items/description Descripción: Una descripción de 
los bienes o servicios objetos del 
procedimiento de contratación. 

UNSPSC_CLASES ([NOM_CLASE]) 

awards/items/classification/sch
eme 

Esquema: Una clasificación debe 
tomarse de un esquema o lista de 
códigos existente. Este campo se 
usa para indicar el esquema/lista 
de códigos de la cual se toma la 
clasificación. Para artículos o ítems 
de una clasificación preexistente, 
este valor debe representar un 
Esquema de Clasificación de 
Artículos conocido cuando sea 
posible. 

Valor fijo: UNSPSC 

awards/items/classification/id ID: El código de clasificación 
tomado de un esquema 
seleccionado. 

T_PTC_Procesos 
([UNSPSC_CLASE]) 

awards/items/classification/des
cription 

Descripción: Una descripción 
textual o título para el código. 

UNSPSC_CLASES ([NOM_CLASE]) 

awards/items/classification/uri URI: Un URI que identifique el 
código. En caso de que los URI no 
estén disponibles de manera 
individual para los elementos del 
esquema de clasificación, este 
valor debe dejarse en blanco. 

Valor fijo: 
http://www.colombiacompra.gov.co/c
lasificador-de-bienes-y-servicios 
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awards/items/additionalClassifi
cations/scheme 

Esquema: Una clasificación debe 
tomarse de un esquema o lista de 
códigos existente. Este campo se 
usa para indicar el esquema/lista 
de códigos de la cual se toma la 
clasificación. Para artículos o ítems 
de una clasificación preexistente, 
este valor debe representar un 
Esquema de Clasificación de 
Artículos conocido cuando sea 
posible. 

Valor fijo: UNSPSC 

awards/items/additionalClassifi
cations/id 

ID: El código de clasificación 
tomado de un esquema 
seleccionado. 

UNSPSC_FAMILIAS 
([COD_FAMILIA]) 

awards/items/additionalClassifi
cations/description 

Descripción: Una descripción 
textual o título para el código. 

UNSPSC_FAMILIAS 
([NOM_FAMILIA]) 

awards/items/additionalClassifi
cations/uri 

URI: Un URI que identifique el 
código. En caso de que los URI no 
estén disponibles de manera 
individual para los elementos del 
esquema de clasificación, este 
valor debe dejarse en blanco. 

Valor fijo: 
http://www.colombiacompra.gov.co/c
lasificador-de-bienes-y-servicios 
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ANEXO 6 
CONTRATACIÓN SECOP I 

 

La sección de contrato se usa para proveer detalles sobre los contratos en los que se ha participado. 
Cada contrato debe tener una adjudicación relacionada, vinculada a través de la propiedad awardID. 
Esto es porque la información del proveedor está dentro de la ‘adjudicación’. Los detalles de contrato 
marco a continuación ayudan a ilustrar los motivos de esta decisión.13 
 

Sección Ruta del Campo Título de Campo de 
OCDS/Valor de Lista de 
Códigos 

Se mapea a 

Contract 
information 
  
  
  
  

contracts/id ID del Contrato: El identificador 
para este contrato. Debe de ser 
único y no puede cambiar 
durante su Proceso de 
Contratación Abierta (definido por 
un sólo ocid). Véase la guía de 
identificadores para más detalles. 

T_PTC_Adjudicaciones 
([NUMERO_CONTRATO]) 

contracts/awardID ID de Adjudicación: El 
identificador de adjudicación 
(award.id) contra el cual se está 
expidiendo este contrato. 

T_PTC_Adjudicaciones 
([ID_ADJUDICACION]) 

contracts/title Título del contrato: Título del 
contrato 

T_PTC_Adjudicaciones 
([NUMERO_CONTRATO]) 

contracts/description Descripción del contrato: 
Descripción del contrato 

T_PTC_Adjudicaciones 
([OBJETO_CONTRATO]) 

contracts/status Estado del Contrato: El estado 
actual del contrato. Tomado de la 
lista de códigos de contractStatus 

T_PTC_Adjudicaciones 
([ESTADO_CONTRATO]) 

Signature 
  
  
  
  

contracts/dateSigned Fecha de firma: La fecha en que 
se firmó el contrato. En el caso 
de múltiples firmas, la fecha de la 
última firma.  

T_PTC_Adjudicaciones 
([FECHA_FIRMA_CONTRATO]) 

contracts/period/startDate Fecha de inicio: La fecha de 
inicio del periodo. Cuando se 
conozca, se debe de proveer una 
fecha precisa de inicio. 

T_PTC_Adjudicaciones 
([FECHA_INICIO_EJECUCION]) 

contracts/period/endDate Fecha de fin: La fecha de fin del 
periodo. Cuando se conozca, se 
debe de proveer siempre una 
fecha de terminación. 

T_PTC_Adjudicaciones 
([FECHA_TERMINACION]) 

contracts/value/amount Monto: Monto como una cifra. T_PTC_Adjudicaciones 
([VALOR_CONTRATO]) 

                                                      
13 Información tomada de http://standard.open-contracting.org/latest/es/schema/reference/#contract 
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contracts/value/currency Moneda: La moneda para cada 
monto siempre debe de 
especificarse usando en 
mayúsculas el código de moneda 
de 3 letras del ISO4217. 

T_PTC_Adjudicaciones 
([ID_MONEDA_PAGO]) 

documents 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

contracts/documents contractNotice: El aviso formal 
que da detalles sobre la firma del 
contrato y su validez para iniciar 
la implementación. Este puede 
ser un enlace a un documento 
descargable, a un sitio web o a 
una gaceta oficial la cual 
contiene el aviso. 

TB_ARCHIVO 
([OID_CLASE_ARCHIVO]) 

contracts/documents contractSigned: Una copia del 
contrato firmado. Considera 
proveer tanto un documento 
legible por computadora (p.ej. 
PDF original, o formato de Word 
u Open Document) como un 
documento separado para 
páginas firmadas digitalizadas 
donde sea requerido. 

TB_ARCHIVO 
([OID_CLASE_ARCHIVO]) 

contracts/documents contractAnnexe: Copias de 
anexos y otra documentación de 
soporte relacionados con el 
contrato. 

TB_ARCHIVO 
([OID_CLASE_ARCHIVO]) 

contracts/documents/id ID: Identificador local y único 
para este documento. Este 
campo se utiliza para darle 
seguimiento a las múltiples 
versiones de un documento en el 
proceso de creación de un 
registro del proceso de 
contratación (record) que se 
genera a partir de las entregas 
(release). 

TB_ARCHIVO ([OID]) 
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contracts/documents/documen
tType 

Tipo de Documento: Una 
clasificación del documento 
descrito tomada de la lista de 
códigos documentType. Los 
valores de la lista de códigos 
proporcionados deben usarse 
siempre que sea posible, aunque 
se pueden proporcionar valores 
extendidos si la lista de códigos 
no tiene un código relevante. 

TB_ARCHIVO 
([OID_CLASE_ARCHIVO]) 

contracts/documents/descripti
on 

Descripción: Una breve 
descripción del documento. 
Recomendamos descripciones 
que no excedan las 250 
palabras. En el caso de que el 
documento no esté disponible en 
línea, el campo de descripción se 
puede usar para describir los 
arreglos para obtener una copia 
del documento. 

TB_ARCHIVO ([DESCRIPCION]) 
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contracts/documents/url URL: enlace directo al 
documento o archivo adjunto. El 
servidor que da acceso a este 
documento debe estar 
configurado para reportar 
correctamente el tipo de mime 
del documento. 

TB_ARCHIVO 
([RUTA_SERVIDOR]) 

contracts/documents/datePubli
shed 

Fecha de publicación: La fecha 
de publicación del documento. 
Esto es particularmente 
importante para documentos 
relevantes desde el punto de 
vista legal, como los avisos de 
licitación. 

TB_ARCHIVO 
([FECHA_CREACION]) 

contracts/documents/dateModi
fied 

Fecha de modificación: Fecha 
en que se modificó por última vez 
el documento. 

TB_ARCHIVO 
([FECHA_ULTIMA_MODIFICACI
ON]) 

contracts/documents/format Formato: El formato del 
documento tomado de la  lista de 
códigos IANA Media Types, con 
la adición de un valor extra para 
'offline/print', utilizado cuando 
esta entrada de documento se 
use para describir la publicación 
offline de un documento. Usar 
valores de la columna plantilla. 
Los enlaces a páginas web 
deben de etiquetarse como 
'text/html'. 

TB_ARCHIVO ([TIPO]) 

contracts/documents/language Idioma: Especifica el idioma del 
documento referenciado usando 
etiquetas de idioma de dos 
dígitos ISO 639-1 ó BCP47 
extendida. Se recomienda 
fuertemente el uso de códigos en 
minúsculas del ISO 639-1. 

Valor fijo: ES 

contracts/items/id ID: Un identificador local al cual 
hacer referencia y con el cual 
unir los artículos. Debe de ser 
único en relación a los demás 
ítems del mismo proceso de 
contratación presentes en la 
matriz de artículos. 

T_PTC_Procesos 
([UNSPSC_CLASE]) 

contracts/items/description Descripción: Una descripción de 
los bienes o servicios objetos del 
procedimiento de contratación. 

UNSPSC_CLASES 
([NOM_CLASE]) 
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contracts/items/classification/s
cheme 

Esquema: Una clasificación 
debe tomarse de un esquema o 
lista de códigos existente. Este 
campo se usa para indicar el 
esquema/lista de códigos de la 
cual se toma la clasificación. 
Para artículos o ítems de una 
clasificación preexistente, este 
valor debe representar un 
Esquema de Clasificación de 
Artículos conocido cuando sea 
posible. 

Valor fijo: UNSPSC 

contracts/items/classification/i
d 

ID: El código de clasificación 
tomado de un esquema 
seleccionado. 

T_PTC_Procesos 
([UNSPSC_CLASE]) 

contracts/items/classification/d
escription 

Descripción: Una descripción 
textual o título para el código. 

UNSPSC_CLASES 
([NOM_CLASE]) 

contracts/items/classification/u
ri 

URI: Un URI que identifique el 
código. En caso de que los URI 
no estén disponibles de manera 
individual para los elementos del 
esquema de clasificación, este 
valor debe dejarse en blanco. 

Valor fijo: 
http://www.colombiacompra.gov.c
o/clasificador-de-bienes-y-
servicios 

contracts/items/additionalClas
sifications/scheme 

Esquema: Una clasificación 
debe tomarse de un esquema o 
lista de códigos existente. Este 
campo se usa para indicar el 
esquema/lista de códigos de la 
cual se toma la clasificación. 
Para artículos o ítems de una 
clasificación preexistente, este 
valor debe representar un 
Esquema de Clasificación de 
Artículos conocido cuando sea 
posible. 

Valor fijo: UNSPSC 

contracts/items/additionalClas
sifications/id 

ID: El código de clasificación 
tomado de un esquema 
seleccionado. 

UNSPSC_FAMILIAS 
([COD_FAMILIA]) 

contracts/items/additionalClas
sifications/description 

Descripción: Una descripción 
textual o título para el código. 

UNSPSC_FAMILIAS 
([NOM_FAMILIA]) 

contracts/items/additionalClas
sifications/uri 

URI: Un URI que identifique el 
código. En caso de que los URI 
no estén disponibles de manera 
individual para los elementos del 
esquema de clasificación, este 
valor debe dejarse en blanco. 

Valor fijo: 
http://www.colombiacompra.gov.c
o/clasificador-de-bienes-y-
servicios 

contracts/amendments/id ID: Un identificador para esta 
enmienda: comúnmente el 
número de enmienda 

T_PTC_NOVEDADES ([OID]) 

contracts/amendments/date Fecha de enmienda: La fecha 
de esta enmienda. 

T_PTC_NOVEDADES 
([FECHA_NOVEDAD]) 
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contracts/amendments/descrip
tion 

Descripción: Un texto libre o 
semi estructurado, describiendo 
los cambios hechos en esta 
enmienda. 

T_PTC_NOVEDADES 
([OID_TIPO_NOVEDAD]) 
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ANEXO 7 
IMPLEMENTACIÓN SECOP I 

 

La información de implementación se puede actualizar en el curso de un contrato. Va alojado dentro 
del contrato al que pertenece.14 
 

Sección Ruta del Campo Título de Campo de 
OCDS/Valor de Lista de 
Códigos 

Se mapea a 

Documents contracts/implementation/docu
ments 

completionCertificate: Un 
certificado de terminación 
expedido por una autoridad 
relevante que provea evidencia 
de que los trabajos se 
completaron con cierto nivel de 
calidad. Puede que los 
certificados de terminación sólo 
sean relevantes para ciertos 
tipos de procesos de 
contratación. 

TB_ARCHIVO 
([OID_CLASE_ARCHIVO]) 

Document 
meta-data 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

contracts/implementation/docu
ments/id 

ID: Identificador local y único 
para este documento. Este 
campo se utiliza para darle 
seguimiento a las múltiples 
versiones de un documento en el 
proceso de creación de un 
registro del proceso de 
contratación (record) que se 
genera a partir de las entregas 
(release). 

TB_ARCHIVO ([OID]) 

contracts/implementation/docu
ments/documentType 

Tipo de Documento: Una 
clasificación del documento 
descrito tomada de la lista de 
códigos documentType. Los 
valores de la lista de códigos 
proporcionados deben usarse 
siempre que sea posible, aunque 
se pueden proporcionar valores 
extendidos si la lista de códigos 
no tiene un código relevante. 

TB_ARCHIVO 
([OID_CLASE_ARCHIVO]) 

                                                      
14 Información tomada de http://standard.open-
contracting.org/latest/es/schema/reference/#implementation 
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contracts/implementation/docu
ments/description 

Descripción: Una breve 
descripción del documento. 
Recomendamos descripciones 
que no excedan las 250 
palabras. En el caso de que el 
documento no esté disponible en 
línea, el campo de descripción se 
puede usar para describir los 
arreglos para obtener una copia 
del documento. 

TB_ARCHIVO ([DESCRIPCION]) 

contracts/implementation/docu
ments/url 

URL: enlace directo al 
documento o archivo adjunto. El 
servidor que da acceso a este 
documento debe estar 
configurado para reportar 
correctamente el tipo de mime 
del documento. 

TB_ARCHIVO 
([RUTA_SERVIDOR]) 

contracts/implementation/docu
ments/datePublished 

Fecha de publicación: La fecha 
de publicación del documento. 
Esto es particularmente 
importante para documentos 
relevantes desde el punto de 
vista legal, como los avisos de 
licitación. 

TB_ARCHIVO 
([FECHA_CREACION]) 

contracts/implementation/docu
ments/dateModified 

Fecha de modificación: Fecha 
en que se modificó por última 
vez el documento. 

TB_ARCHIVO 
([FECHA_ULTIMA_MODIFICACI
ON]) 

contracts/implementation/docu
ments/format 

Formato: El formato del 
documento tomado de la lista de 
códigos IANA Media Types, con 
la adición de un valor extra para 
'offline/print', utilizado cuando 
esta entrada de documento se 
use para describir la publicación 
offline de un documento. Usar 
valores de la columna plantilla. 
Los enlaces a páginas web 
deben de etiquetarse como 
'text/html'. 

TB_ARCHIVO ([TIPO]) 
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contracts/implementation/docu
ments/language 

Idioma: Especifica el idioma del 
documento referenciado usando 
etiquetas de idioma de dos 
dígitos ISO 639-1 ó BCP47 
extendida. Se recomienda 
fuertemente el uso de códigos en 
minúsculas del ISO 639-1. 

Valor fijo: ES 

contracts/implementation/trans
actions/id 

ID: Un identificador único para 
esta transacción de pago. Este 
identificador debe de permitir 
referenciar contra la fuente de 
datos provista. Para IATI esta es 
la referencia de transacción. 

Valor fijo: 1 

contracts/implementation/trans
actions/date 

Fecha: La fecha de la 
transacción 

T_PTC_Adjudicaciones 
([FECHA_INICIO_EJECUCION]) 

contracts/implementation/trans
actions/value/amount 

Monto: Monto como una cifra. T_PTC_Adjudicaciones 
([ANTICIPO]) 

contracts/implementation/trans
actions/value/currency 

Moneda: La moneda para cada 
monto siempre debe de 
especificarse usando en 
mayúsculas el código de moneda 
de 3 letras del ISO4217. 

T_PTC_Adjudicaciones 
([ID_MONEDA_PAGO]) 

Payer 
  

contracts/implementation/trans
actions/payer/name 

Nombre de la Organización: El 
nombre de la parte involucrada al 
que se hace referencia. Este 
debe de ser igual al nombre de 
una entrada en la sección de 
partes involucradas. 

TPor_Enti ([NOMB_ENTI]) 

contracts/implementation/trans
actions/payer/id 

ID de Organización: El id de 
una parte involucrada a la que se 
hace referencia. Este debe de 
ser igual al id de una entrada en 
la sección de partes 
involucradas. 

TPor_Enti ([NIT_ENTI]) 
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Parties 
(Payee) 
  

parties/name Nombre común: Un nombre 
común para esta organización u 
otro participante en el proceso de 
contratación. El objeto 
"Identificador principal" provee 
un espacio para el nombre legal 
o razón social; este atributo 
puede repetir ese valor o puede 
proveer el nombre común por el 
cual se conoce a esta entidad u 
organización. Este campo 
también puede incluir detalles del 
departamento o subunidad 
involucrada en este proceso de 
contratación. 

T_PTC_Adjudicaciones 
([RAZON_SOCIAL]) 

parties/id ID de Entidad: El ID utilizado 
para hacer referencia a esta 
parte involucrada desde otras 
secciones de la entrega. Este 
campo puede construirse con la 
siguiente estructura {identifier. 
scheme}-{identifier.id}(-
{department-identifier}). 

T_PTC_Adjudicaciones 
([NUMERO_DOC]) 
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ANEXO 8 
METADATOS SECOP II 

 

Las entregas deben publicarse dentro de un paquete de entregas. El paquete de entregas 
proporciona metadatos sobre la(s) entrega(s) que contiene15. Esta tabla lista todos los metadatos 
que se encuentran en una entrega o registro de OCDS para SECOP II 
 

Sección Ruta del Campo Título de Campo de OCDS/Valor 
de Lista de Códigos 

Se mapea a 

Buyer 
  

buyer/name Nombre de la Organización: El 
nombre de la parte involucrada al 
que se hace referencia. Este debe 
de ser igual al nombre de una 
entrada en la sección de partes 
involucradas. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([CompanyName]) 

buyer/id ID de Organización: El id de una 
parte involucrada a la que se hace 
referencia. Este debe de ser igual al 
id de una entrada en la sección de 
partes involucradas. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([BuyerVat]) 

Parties 
(buyer) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

parties/name Nombre común: Un nombre común 
para esta organización u otro 
participante en el proceso de 
contratación. El objeto "Identificador 
principal" provee un espacio para el 
nombre legal o razón social; este 
atributo puede repetir ese valor o 
puede proveer el nombre común 
por el cual se conoce a esta entidad 
u organización. Este campo 
también puede incluir detalles del 
departamento o sub unidad 
involucrada en este proceso de 
contratación. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([CompanyName]) 

                                                      
15 Información tomada de http://standard.open-
contracting.org/latest/es/schema/reference/#package-metadata 
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parties/id ID de Entidad: El ID utilizado para 
hacer referencia a esta parte 
involucrada desde otras secciones 
de la entrega. Este campo puede 
construirse con la siguiente 
estructura {identifier.scheme}-
{identifier.id}(-{department-
identifier}). 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([BuyerVat]) 

parties/identifier/sch
eme 

Esquema: Los identificadores de 
organización se pueden tomar de 
un esquema de identificación 
existente. Este campo se utiliza 
para indicar el esquema o las listas 
de códigos en las que se encontrará 
el identificador. Este valor debe 
tomarse del Esquema de 
Identificación de Organización. 

Valor fijo: CO-RUE 

parties/identifier/id ID: El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([BuyerVat]) 

parties/identifier/leg
alName 

Nombre Legal: El nombre 
legalmente registrado de la 
organización. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([CompanyName]) 

parties/address/stre
etAddress 

Dirección: La dirección de la calle. 
Por ejemplo: 1600 Amphitheatre 
Pkwy. 

V_DimCompany (StreetAddress) 

parties/address/loca
lity 

Localidad: La localidad. Por 
ejemplo: Mountain View. 

V_DimCompany (City) 

parties/address/regi
on 

Región: La región. Por ejemplo: 
CA. 

V_DimCompany (Province) 

parties/address/post
alCode 

Código postal: El código postal. 
Por ejemplo: 94043 

V_DimCompany (CountryCode) 

parties/address/cou
ntryName 

País: El nombre del país. Por 
ejemplo: Estados Unidos. 

Valor fijo: CO 

parties/contactPoint
/name 

Nombre: El nombre de la persona 
de contacto, departamento o punto 
de contacto en relación a este 
proceso de contratación. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([SubmissionUser]) 
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parties/contactPoint
/email 

Correo electrónico: La dirección 
de correo del punto o persona de 
contacto. 

V_DimCompany (EmailAddress) 

parties/contactPoint
/telephone 

Teléfono: El número de teléfono del 
punto o persona de contacto. Este 
debe de incluir el código de 
marcación internacional. 

V_DimCompany (PhoneNumber) 

parties/contactPoint
/faxNumber 

Número de fax: El número de fax 
del punto o persona de contacto. 
Este debe de incluir el código de 
marcación internacional. 

V_DimCompany (FaxNumber) 

parties/contactPoint
/url 

URL: Una dirección web para el 
punto o persona de contacto. 

V_DimCompany (WebAddress) 

parties/roles Roles de las partes: Los roles de 
las partes involucradas en el 
proceso de contratación. El o los 
roles deben de tomarse de la lista 
de códigos partyRole.  Los valores 
provistos en la lista de códigos 
deben usarse cuando sea posible, 
aunque se pueden usar valores 
extendidos si la lista de códigos no 
tiene un código relevante. 

Valor fijo: procuringEntity, buyer, payer 

ocid Open Contracting ID: Identificador 
único para este Proceso de 
Contratación Abierta. El 
identificador está compuesto de un 
prefijo que corresponde al 
publicador y el identificador para el 
proceso de contratación. Para 
mayor información visita la guía 
guía de Open Contracting Identifier 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([Reference]) 

date Fecha de entrega: Fecha en la cual 
esta información se publicó por 
primera vez. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([RequestOnlinePublishingDate]) 
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initiationType Tipo de inicio: Cadena que 
especifica el tipo de proceso de 
inicio utilizado para este contrato, 
tomado de la lista de códigos de 
initiationType.  Actualmente sólo se 
soporta el valor de "licitación" 
(tender). 

Valor fijo: tender 

tag Etiqueta de entrega: Uno o más 
valores de la lista de códigos 
releaseTag. Las etiquetas se 
pueden usar para filtrar las entregas 
y entender el tipo de información 
que puede contener una entrega. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([ProcedureRequestStateId]) 

language Idioma de la entrega: Especifica el 
idioma por defecto de los datos 
usando etiquetas idioma de dos 
dígitos ISO 639-1 ó BCP47 
extendida. Se recomienda 
fuertemente el uso de códigos en 
minúsculas del ISO 639-1. 

Valor fijo: ES 
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ANEXO 9 
PLANEACIÓN SECOP II 

 

La sección de planeación puede usarse para describir los antecedentes de un proceso de 
contratación. Esto puede incluir detalles sobre el presupuesto del cual se sacan los fondos o 
proyectos relacionados para este proceso de contratación. Los documentos de antecedentes tales 
como una valoración de necesidades, estudio de viabilidad y plan del proyecto pueden incluirse 
también en esta sección.16 
 

Secci
ón 

Ruta del Campo Título de Campo de OCDS/Valor de 
Lista de Códigos 

Se mapea a 

Plann
ing 
  
  
  

planning/rationale Justificación: La justificación para la 
adquisición provista en texto libre. Se 
puede proveer más detalle en un 
documento adjunto. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([ProcedureRequestDescription2]) 

planning/budget/p
roject 

Título del Proyecto: El nombre del 
proyecto a través del cual se financia 
este proceso de contratación (si 
aplica). Algunas organizaciones 
mantienen un registro de proyectos y 
los datos deben usar el nombre por el 
cual se conoce el proyecto en ese 
registro. No se ofrece una opción de 
traducción para esta cadena de 
caracteres, ya que los valores 
traducidos pueden proveerse en datos 
de un tercero, enlazados desde la 
fuente de datos. 

Valor fijo: COP 

planning/mileston
es/type 

Tipo de hito: El tipo de hito, tomado 
de una lista extendida de 
milestoneType. 

Valor fijo: preProcurement 

planning/mileston
es/status 

Estado: El estado que fue alcanzado 
en la fecha dada en la fecha de 
modificación (dateModified), tomada 
de la lista de códigos de Estado de 
Hitos. 

Valor fijo: scheduled 

 
  

                                                      
16 Información tomada de http://standard.open-
contracting.org/latest/es/schema/reference/#planning 
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ANEXO 10 
LICITACIÓN SECOP II 

 

La sección de licitación incluye detalles del anuncio de que una organización pretende obtener 
algunos bienes, obras o servicios particulares y establecer uno o más contratos para éstos. 
Puede contener detalles de un proceso futuro para recibir y evaluar propuestas de proveedores para 
estos bienes y servicios y también puede usarse para registrar detalles de un proceso de licitación 
concluido, incluyendo detalles de propuestas recibidas.17 
 

Sección Ruta del Campo Título de Campo de 
OCDS/Valor de Lista de 
Códigos 

Se mapea a 

Tender 
  
  
  

tender/id ID de licitación: Un 
identificador para este proceso 
de licitación. Este puede ser el 
mismo que el ocid o puede 
tomarse de un identificador 
interno para esta licitación. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([Reference]) 

tender/status Estado de la licitación: El 
estado actual de la licitación 
basado en la lista de códigos 
tenderStatus 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([PhaseName]) 

tender/value/amount Monto: Monto como una cifra. HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([BasePrice]) 

tender/value/currency Moneda: La moneda para cada 
monto siempre debe de 
especificarse usando en 
mayúsculas el código de 
moneda de 3 letras del 
ISO4217. 

Valor fijo: COP 

Tender 
process 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

tender/procurementMethod Método de contratación: 
Especifica el método de 
licitación usando la lista de 
códigos de método. Esta es una 
lista de códigos cerrada. Los 
tipos de método locales deben 
de mapearse con esta lista. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([RequestType]) 

tender/procurementMethod
Details 

Detalles del método de 
contratación: Detalles 
adicionales sobre el método de 
licitación utilizado. Este campo 
puede usarse para proveer el 
nombre local del método de 
licitación utilizado en particular. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([RequestType]) 

                                                      
17 Información tomada de http://standard.open-contracting.org/latest/es/schema/reference/#tender 
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tender/additionalProcureme
ntCategories 

Categorías adicionales de 
contratación: Cualquier 
categoría adicional que 
describe los objetos de este 
proceso de contratación, de la 
lista de códigos 
extendedProcurementCategory. 
Esta es una lista abierta. Se 
pueden incluir categorías 
locales en esta lista. 

Lista de valores: goods, services, work 

tender/submissionMethodD
etails 

Detalles del método de 
presentación: Cualquier detalle 
o información adicional sobre el 
método de presentación. Esto 
puede incluir la dirección, 
dirección de correo o servicio 
en línea en la cual se debe de 
enviar la propuesta y cualquier 
requerimiento especial a seguir 
para entregar propuestas. 

Valor fijo: electronicSubmission 

tender/tenderPeriod/startDa
te 

Fecha de inicio: La fecha de 
inicio del periodo. Cuando se 
conozca, se debe de proveer 
una fecha precisa de inicio. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([RequestOnlinePublishingDate]) 

tender/tenderPeriod/endDat
e 

Fecha de fin: La fecha de fin 
del periodo. Cuando se 
conozca, se debe de proveer 
siempre una fecha de 
terminación. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([DueDateForReceivingReplies]) 

tender/awardPeriod/startDa
te 

Fecha de inicio: La fecha de 
inicio del periodo. Cuando se 
conozca, se debe de proveer 
una fecha precisa de inicio. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([OpeningRepliesDate]) 

tender/awardPeriod/endDat
e 

Fecha de fin: La fecha de fin 
del periodo. Cuando se 
conozca, se debe de proveer 
siempre una fecha de 
terminación. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([AwardDate]) 

tender/enquiryPeriod/endD
ate 

Fecha de fin: La fecha de fin 
del periodo. Cuando se 
conozca, se debe de proveer 
siempre una fecha de 
terminación. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([DueDateForReceivingReplies]) 

tender/procuringEntity/nam
e 

Nombre de la Organización: 
El nombre de la parte 
involucrada al que se hace 
referencia. Este debe de ser 
igual al nombre de una entrada 
en la sección de partes 
involucradas. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([CompanyName]) 
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tender/procuringEntity/id ID de Organización: El id de 
una parte involucrada a la que 
se hace referencia. Este debe 
de ser igual al id de una entrada 
en la sección de partes 
involucradas. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([BuyerVat]) 

Tenderers 
  
  

tender/numberOfTenderers Número de licitantes: El 
número total de propuestas 
recibidas. 

HistoricoOfertas ([SupplierVAT]) 

tender/tenderers/name Nombre de la Organización: 
El nombre de la parte 
involucrada al que se hace 
referencia. Este debe de ser 
igual al nombre de una entrada 
en la sección de partes 
involucradas. 

HistoricoOfertas 
([BuyerCompanyName]) 

tender/tenderers/id ID de Organización: El id de 
una parte involucrada a la que 
se hace referencia. Este debe 
de ser igual al id de una entrada 
en la sección de partes 
involucradas. 

HistoricoOfertas ([BuyerVAT]) 

Parties 
(Tenderes
) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

parties/name Nombre común: Un nombre 
común para esta organización u 
otro participante en el proceso 
de contratación. El objeto 
"Identificador principal" provee 
un espacio para el nombre legal 
o razón social; este atributo 
puede repetir ese valor o puede 
proveer el nombre común por el 
cual se conoce a esta entidad u 
organización. Este campo 
también puede incluir detalles 
del departamento o subunidad 
involucrada en este proceso de 
contratación. 

HistoricoOfertas 
([BuyerCompanyName]) 

parties/id ID de Entidad: El ID utilizado 
para hacer referencia a esta 
parte involucrada desde otras 
secciones de la entrega. Este 
campo puede construirse con la 
siguiente estructura {identifier. 
scheme}-{identifier.id}(-
{department-identifier}). 

HistoricoOfertas ([BuyerVAT]) 

parties/identifier/scheme Esquema: Los identificadores 
de organización se pueden 
tomar de un esquema de 
identificación existente. Este 
campo se utiliza para indicar el 
esquema o las listas de códigos 
en las que se encontrará el 
identificador. Este valor debe 
tomarse del Esquema de 
Identificación de Organización. 

Valor fijo: CO-RUE 
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parties/identifier/id ID: El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

HistoricoOfertas ([BuyerVAT]) 

parties/identifier/legalName Nombre Legal: El nombre 
legalmente registrado de la 
organización. 

HistoricoOfertas 
([BuyerCompanyName]) 

parties/address/streetAddre
ss 

Dirección: La dirección de la 
calle. Por ejemplo: 1600 
Amphitheatre Pkwy. 

V_DimCompany (StreetAddress) 

parties/address/locality Localidad: La localidad. Por 
ejemplo: Mountain View. 

V_DimCompany (City) 

parties/address/region Región: La región. Por ejemplo: 
CA. 

V_DimCompany (Province) 

parties/address/postalCode Código postal: El código 
postal. Por ejemplo: 94043 

V_DimCompany (CountryCode) 

parties/address/countryNa
me 

País: El nombre del país. Por 
ejemplo: Estados Unidos. 

Valor fijo: CO 

parties/roles Roles de las partes: Los roles 
de las partes involucradas en el 
proceso de contratación. El o 
los roles deben de tomarse de 
la lista de códigos partyRole.  
Los valores provistos en la lista 
de códigos deben usarse 
cuando sea posible, aunque se 
pueden usar valores extendidos 
si la lista de códigos no tiene un 
código relevante. 

Lista de valores: supplier, payee, 
tenderer 

tender/items/id ID: Un identificador local al cual 
hacer referencia y con el cual 
unir los artículos. Debe de ser 
único en relación a los demás 
ítems del mismo proceso de 
contratación presentes en la 
matriz de artículos. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([DimMainCategoryCode]) 

tender/items/description Descripción: Una descripción 
de los bienes o servicios 
objetos del procedimiento de 
contratación. 

Descripción en español 
conrrespondiente al código 

Classificat
ion 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

tender/items/classification/s
cheme 

Esquema: Una clasificación 
debe tomarse de un esquema o 
lista de códigos existente. Este 
campo se usa para indicar el 
esquema/lista de códigos de la 
cual se toma la clasificación. 
Para artículos o ítems de una 
clasificación preexistente, este 
valor debe representar un 
Esquema de Clasificación de 
Artículos conocido cuando sea 
posible. 

Valor fijo: UNSPSC 
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tender/items/classification/i
d 

ID: El código de clasificación 
tomado de un esquema 
seleccionado. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([DimMainCategoryCode]) 

tender/items/classification/d
escription 

Descripción: Una descripción 
textual o título para el código. 

Descripción en español 
conrrespondiente al código 

tender/items/classification/u
ri 

URI: Un URI que identifique el 
código. En caso de que los URI 
no estén disponibles de manera 
individual para los elementos 
del esquema de clasificación, 
este valor debe dejarse en 
blanco. 

Valor fijo: 
http://www.colombiacompra.gov.co/clasi
ficador-de-bienes-y-servicios 

tender/items/additionalClas
sifications/scheme 

Esquema: Una clasificación 
debe tomarse de un esquema o 
lista de códigos existente. Este 
campo se usa para indicar el 
esquema/lista de códigos de la 
cual se toma la clasificación. 
Para artículos o ítems de una 
clasificación preexistente, este 
valor debe representar un 
Esquema de Clasificación de 
Artículos conocido cuando sea 
posible. 

Valor fijo: UNSPSC 

tender/items/additionalClas
sifications/id 

ID: El código de clasificación 
tomado de un esquema 
seleccionado. 

ParentCode asociado al código 

tender/items/additionalClas
sifications/description 

Descripción: Una descripción 
textual o título para el código. 

Descripción en español 
conrrespondiente al parentCode del 
código 

tender/items/additionalClas
sifications/uri 

URI: Un URI que identifique el 
código. En caso de que los URI 
no estén disponibles de manera 
individual para los elementos 
del esquema de clasificación, 
este valor debe dejarse en 
blanco. 

Valor fijo: 
http://www.colombiacompra.gov.co/clasi
ficador-de-bienes-y-servicios 

tender/milestones/type Tipo de hito: El tipo de hito, 
tomado de una lista extendida 
de milestoneType. 

Valor fijo: preProcurement 

tender/milestones/status Estado: El estado que fue 
alcanzado en la fecha dada en 
la fecha de modificación 
(dateModified), tomada de la 
lista de códigos de Estado de 
Hitos. 

Valor fijo: scheduled 

Posibles 
extension
es 

tender/coveredBy Cubierto por: Proveer 
información de si la licitación 
hace parte del acuerdo de paz 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([EsPostconflicto]) 
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ANEXO 11 
ADJUDICACIÓN SECOP II 

 

La sección de adjudicación se utiliza para anunciar las adjudicaciones emitidas para esta licitación. 
Puede haber varias adjudicaciones. Los lanzamientos pueden contener todos, o un subconjunto, de 
estas adjudicaciones. Se requiere un bloque de adjudicación relacionado con cada bloque de 
contrato, ya que la adjudicación contiene información sobre los proveedores18 
 

Secció
n 

Ruta del Campo Título de Campo de OCDS/Valor 
de Lista de Códigos 

Se mapea a 

Award 
inform
ation 
  
  
  
  
  
  
  

awards/id ID de Adjudicación: El 
identificador de esta adjudicación. 
Debe de ser único y no puede 
cambiar dentro del Proceso de 
Contratación Abierta del que es 
parte (definido por un sólo ocid). 
Ver la guía de identificadores para 
más detalles. 

HistoricoContratos 
([ContractReference]) 

awards/description Descripción: Descripción de la 
adjudicación 

HistoricoContratos ([Description]) 

awards/status Estado de la Adjudicación: El 
estado actual de la adjudicación 
tomado de la lista de códigos 
awardStatus 

HistoricoContratos ([ContractState]) 

awards/date Fecha de adjudicación: La fecha 
de la adjudicación del contrato. 
Usualmente es la fecha en que se 
tomó la decisión de adjudicar. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([AwardDate]) 

awards/value/amount Monto: Monto como una cifra. HistoricoContratos ([ContractValue]) 

awards/value/currency Moneda: La moneda para cada 
monto siempre debe de 
especificarse usando en 
mayúsculas el código de moneda 
de 3 letras del ISO4217. 

Valor fijo: COP 

                                                      
18 Información tomada de http://standard.open-contracting.org/latest/es/schema/reference/#award 
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awards/suppliers/name Nombre de la Organización: El 
nombre de la parte involucrada al 
que se hace referencia. Este debe 
de ser igual al nombre de una 
entrada en la sección de partes 
involucradas. 

HistoricoContratos ([AwardedSupplier]) 

awards/suppliers/id ID de Organización: El id de una 
parte involucrada a la que se hace 
referencia. Este debe de ser igual 
al id de una entrada en la sección 
de partes involucradas. 

HistoricoOfertas ([BuyerVAT]) 

Parties 
(Suppl
iers) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

parties/name Nombre común: Un nombre 
común para esta organización u 
otro participante en el proceso de 
contratación. El objeto 
"Identificador principal" provee un 
espacio para el nombre legal o 
razón social; este atributo puede 
repetir ese valor o puede proveer 
el nombre común por el cual se 
conoce a esta entidad u 
organización. Este campo también 
puede incluir detalles del 
departamento o sub unidad 
involucrada en este proceso de 
contratación. 

HistoricoOfertas 
([BuyerCompanyName]) 

parties/id ID de Entidad: El ID utilizado para 
hacer referencia a esta parte 
involucrada desde otras secciones 
de la entrega. Este campo puede 
construirse con la siguiente 
estructura {identifier.scheme}-
{identifier.id}(-{department-
identifier}). 

HistoricoOfertas ([BuyerVAT]) 

parties/identifier/scheme Esquema: Los identificadores de 
organización se pueden tomar de 
un esquema de identificación 
existente. Este campo se utiliza 
para indicar el esquema o las 
listas de códigos en las que se 
encontrará el identificador. Este 
valor debe tomarse del Esquema 
de Identificación de Organización. 

Valor fijo: CO-RUE 

parties/identifier/id ID: El identificador de la 
organización en el esquema 
seleccionado. 

HistoricoOfertas ([BuyerVAT]) 

parties/identifier/legalName Nombre Legal: El nombre 
legalmente registrado de la 
organización. 

HistoricoOfertas 
([BuyerCompanyName]) 

parties/address/streetAddress Dirección: La dirección de la 
calle. Por ejemplo: 1600 
Amphitheatre Pkwy. 

V_DimCompany (StreetAddress) 
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parties/address/locality Localidad: La localidad. Por 
ejemplo: Mountain View. 

V_DimCompany (City) 

parties/address/region Región: La región. Por ejemplo: 
CA. 

V_DimCompany (Province) 

parties/address/postalCode Código postal: El código postal. 
Por ejemplo: 94043 

V_DimCompany (CountryCode) 

parties/address/countryName País: El nombre del país. Por 
ejemplo: Estados Unidos. 

Valor fijo: CO 

parties/roles Roles de las partes: Los roles de 
las partes involucradas en el 
proceso de contratación. El o los 
roles deben de tomarse de la lista 
de códigos partyRole.  Los valores 
provistos en la lista de códigos 
deben usarse cuando sea posible, 
aunque se pueden usar valores 
extendidos si la lista de códigos 
no tiene un código relevante. 

Lista de valores: supplier, payee, 
tenderer 

awards/items/id ID: Un identificador local al cual 
hacer referencia y con el cual unir 
los artículos. Debe de ser único en 
relación a los demás ítems del 
mismo proceso de contratación 
presentes en la matriz de 
artículos. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([DimMainCategoryCode]) 

awards/items/description Descripción: Una descripción de 
los bienes o servicios objetos del 
procedimiento de contratación. 

Descripción en español 
conrrespondiente al código 

awards/items/classification/sc
heme 

Esquema: Una clasificación debe 
tomarse de un esquema o lista de 
códigos existente. Este campo se 
usa para indicar el esquema/lista 
de códigos de la cual se toma la 
clasificación. Para artículos o 
ítems de una clasificación 
preexistente, este valor debe 
representar un Esquema de 
Clasificación de Artículos 
conocido cuando sea posible. 

Valor fijo: UNSPSC 

awards/items/classification/id ID: El código de clasificación 
tomado de un esquema 
seleccionado. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([DimMainCategoryCode]) 

awards/items/classification/de
scription 

Descripción: Una descripción 
textual o título para el código. 

Descripción en español 
conrrespondiente al código 
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awards/items/classification/uri URI: Un URI que identifique el 
código. En caso de que los URI no 
estén disponibles de manera 
individual para los elementos del 
esquema de clasificación, este 
valor debe dejarse en blanco. 

Valor fijo: 
http://www.colombiacompra.gov.co/cla
sificador-de-bienes-y-servicios 

awards/items/additionalClassif
ications/scheme 

Esquema: Una clasificación debe 
tomarse de un esquema o lista de 
códigos existente. Este campo se 
usa para indicar el esquema/lista 
de códigos de la cual se toma la 
clasificación. Para artículos o 
ítems de una clasificación 
preexistente, este valor debe 
representar un Esquema de 
Clasificación de Artículos 
conocido cuando sea posible. 

Valor fijo: UNSPSC 

awards/items/additionalClassif
ications/id 

ID: El código de clasificación 
tomado de un esquema 
seleccionado. 

ParentCode asociado al código 

awards/items/additionalClassif
ications/description 

Descripción: Una descripción 
textual o título para el código. 

Descripción en español 
conrrespondiente al parentCode del 
código 

awards/items/additionalClassif
ications/uri 

URI: Un URI que identifique el 
código. En caso de que los URI no 
estén disponibles de manera 
individual para los elementos del 
esquema de clasificación, este 
valor debe dejarse en blanco. 

Valor fijo: 
http://www.colombiacompra.gov.co/cla
sificador-de-bienes-y-servicios 
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ANEXO 12 
CONTRATACIÓN SECOP II 

 

La sección de contrato se usa para proveer detalles sobre los contratos en los que se ha participado. 
Cada contrato debe tener una adjudicación relacionada, vinculada a través de la propiedad awardID. 
Esto es porque la información del proveedor está dentro de la ‘adjudicación’. Los detalles de contrato 
marco a continuación ayudan a ilustrar los motivos de esta decisión.19 
 

Sección Ruta del Campo Título de Campo de 
OCDS/Valor de Lista de 
Códigos 

Se mapea a 

Contract 
information 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

contracts/id ID del Contrato: El identificador 
para este contrato. Debe de ser 
único y no puede cambiar 
durante su Proceso de 
Contratación Abierta (definido 
por un sólo ocid). Véase la guía 
de identificadores para más 
detalles. 

HistoricoContratos 
([ContractReference]) 

contracts/awardID ID de Adjudicación: El 
identificador de adjudicación 
(award.id) contra el cual se está 
expidiendo este contrato. 

HistoricoContratos 
([ContractReference]) 

contracts/description Descripción del contrato: 
Descripción del contrato 

HistoricoContratos ([Description]) 

contracts/period/startDate Fecha de inicio: La fecha de 
inicio del periodo. Cuando se 
conozca, se debe de proveer 
una fecha precisa de inicio. 

HistoricoContratos 
([ContractStartDate]) 

contracts/period/endDate Fecha de fin: La fecha de fin 
del periodo. Cuando se 
conozca, se debe de proveer 
siempre una fecha de 
terminación. 

HistoricoContratos 
([ContractEndDate]) 

contracts/value/amount Monto: Monto como una cifra. HistoricoContratos ([ContractValue]) 

contracts/value/currency Moneda: La moneda para cada 
monto siempre debe de 
especificarse usando en 
mayúsculas el código de 
moneda de 3 letras del 
ISO4217. 

Valor fijo: COP 

                                                      
19 Información tomada de http://standard.open-contracting.org/latest/es/schema/reference/#contract 
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contracts/items/id ID: Un identificador local al cual 
hacer referencia y con el cual 
unir los artículos. Debe de ser 
único en relación a los demás 
ítems del mismo proceso de 
contratación presentes en la 
matriz de artículos. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([DimMainCategoryCode]) 

contracts/items/description Descripción: Una descripción 
de los bienes o servicios objetos 
del procedimiento de 
contratación. 

Descripción en español 
conrrespondiente al código 

contracts/items/classification/
scheme 

Esquema: Una clasificación 
debe tomarse de un esquema o 
lista de códigos existente. Este 
campo se usa para indicar el 
esquema/lista de códigos de la 
cual se toma la clasificación. 
Para artículos o ítems de una 
clasificación preexistente, este 
valor debe representar un 
Esquema de Clasificación de 
Artículos conocido cuando sea 
posible. 

Valor fijo: UNSPSC 

contracts/items/classification/i
d 

ID: El código de clasificación 
tomado de un esquema 
seleccionado. 

HistoricoProcedimientos_Despliegue 
([DimMainCategoryCode]) 

contracts/items/classification/
description 

Descripción: Una descripción 
textual o título para el código. 

Descripción en español 
conrrespondiente al código 

contracts/items/classification/
uri 

URI: Un URI que identifique el 
código. En caso de que los URI 
no estén disponibles de manera 
individual para los elementos 
del esquema de clasificación, 
este valor debe dejarse en 
blanco. 

Valor fijo: 
http://www.colombiacompra.gov.co/c
lasificador-de-bienes-y-servicios 

contracts/items/additionalCla
ssifications/scheme 

Esquema: Una clasificación 
debe tomarse de un esquema o 
lista de códigos existente. Este 
campo se usa para indicar el 
esquema/lista de códigos de la 
cual se toma la clasificación. 
Para artículos o ítems de una 
clasificación preexistente, este 
valor debe representar un 
Esquema de Clasificación de 
Artículos conocido cuando sea 
posible. 

Valor fijo: UNSPSC 

contracts/items/additionalCla
ssifications/id 

ID: El código de clasificación 
tomado de un esquema 
seleccionado. 

ParentCode asociado al código 
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contracts/items/additionalCla
ssifications/description 

Descripción: Una descripción 
textual o título para el código. 

Descripción en español 
conrrespondiente al parentCode del 
código 

contracts/items/additionalCla
ssifications/uri 

URI: Un URI que identifique el 
código. En caso de que los URI 
no estén disponibles de manera 
individual para los elementos 
del esquema de clasificación, 
este valor debe dejarse en 
blanco. 

Valor fijo: 
http://www.colombiacompra.gov.co/c
lasificador-de-bienes-y-servicios 
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ANEXO 13 
IMPLEMENTACIÓN SECOP II 

 
La información de implementación se puede actualizar en el curso de un contrato. Va alojado dentro 
del contrato al que pertenece.20 
 

Secci
ón 

Ruta del Campo Título de Campo de OCDS/Valor de Lista 
de Códigos 

Se mapea a 

  contracts/implementation/transacti
ons/id 

ID: Un identificador único para esta 
transacción de pago. Este identificador debe 
de permitir referenciar contra la fuente de 
datos provista. Para IATI esta es la referencia 
de transacción. 

Valor fijo: 1 

Payer 
  

contracts/implementation/transacti
ons/payer/name 

Nombre de la Organización: El nombre de 
la parte involucrada al que se hace 
referencia. Este debe de ser igual al nombre 
de una entrada en la sección de partes 
involucradas. 

HistoricoProcedimientos
_Despliegue 
([CompanyName]) 

contracts/implementation/transacti
ons/payer/id 

ID de Organización: El id de una parte 
involucrada a la que se hace referencia. Este 
debe de ser igual al id de una entrada en la 
sección de partes involucradas. 

HistoricoProcedimientos
_Despliegue ([BuyerVat]) 

Partie
s 
(Paye
r) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

parties/name Nombre común: Un nombre común para 
esta organización u otro participante en el 
proceso de contratación. El objeto 
"Identificador principal" provee un espacio 
para el nombre legal o razón social; este 
atributo puede repetir ese valor o puede 
proveer el nombre común por el cual se 
conoce a esta entidad u organización. Este 
campo también puede incluir detalles del 
departamento o sub unidad involucrada en 
este proceso de contratación. 

HistoricoProcedimientos
_Despliegue 
([CompanyName]) 

                                                      
20 Información tomada de http://standard.open-
contracting.org/latest/es/schema/reference/#implementation 
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parties/id ID de Entidad: El ID utilizado para hacer 
referencia a esta parte involucrada desde 
otras secciones de la entrega. Este campo 
puede construirse con la siguiente estructura 
{identifier.scheme}-{identifier.id}(-
{department-identifier}). 

HistoricoProcedimientos
_Despliegue ([BuyerVat]) 

parties/identifier/scheme Esquema: Los identificadores de 
organización se pueden tomar de un 
esquema de identificación existente. Este 
campo se utiliza para indicar el esquema o 
las listas de códigos en las que se encontrará 
el identificador. Este valor debe tomarse del 
Esquema de Identificación de Organización. 

Valor fijo: CO-RUE 

parties/identifier/id ID: El identificador de la organización en el 
esquema seleccionado. 

HistoricoProcedimientos
_Despliegue ([BuyerVat]) 

parties/identifier/legalName Nombre Legal: El nombre legalmente 
registrado de la organización. 

HistoricoProcedimientos
_Despliegue 
([CompanyName]) 

parties/address/streetAddress Dirección: La dirección de la calle. Por 
ejemplo: 1600 Amphitheatre Pkwy. 

V_DimCompany 
(StreetAddress) 

parties/address/locality Localidad: La localidad. Por ejemplo: 
Mountain View. 

V_DimCompany (City) 

parties/address/region Región: La región. Por ejemplo: CA. V_DimCompany 
(Province) 

parties/address/postalCode Código postal: El código postal. Por 
ejemplo: 94043 

V_DimCompany 
(CountryCode) 

parties/address/countryName País: El nombre del país. Por ejemplo: 
Estados Unidos. 

Valor fijo: CO 

parties/contactPoint/name Nombre: El nombre de la persona de 
contacto, departamento o punto de contacto 
en relación a este proceso de contratación. 

HistoricoProcedimientos
_Despliegue 
([SubmissionUser]) 

parties/contactPoint/email Correo electrónico: La dirección de correo 
del punto o persona de contacto. 

V_DimCompany 
(EmailAddress) 
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parties/contactPoint/telephone Teléfono: El número de teléfono del punto o 
persona de contacto. Este debe de incluir el 
código de marcación internacional. 

V_DimCompany 
(PhoneNumber) 

parties/contactPoint/faxNumber Número de fax: El número de fax del punto o 
persona de contacto. Este debe de incluir el 
código de marcación internacional. 

V_DimCompany 
(FaxNumber) 

parties/contactPoint/url URL: Una dirección web para el punto o 
persona de contacto. 

V_DimCompany 
(WebAddress) 

parties/roles Roles de las partes: Los roles de las partes 
involucradas en el proceso de contratación. 
El o los roles deben de tomarse de la lista de 
códigos partyRole.  Los valores provistos en 
la lista de códigos deben usarse cuando sea 
posible, aunque se pueden usar valores 
extendidos si la lista de códigos no tiene un 
código relevante. 

Valor fijo: 
procuringEntity, buyer, 
payer 
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ANEXO 14 
METADATOS TVEC 

 
Las entregas deben publicarse dentro de un paquete de entregas. El paquete de entregas 
proporciona metadatos sobre la(s) entrega(s) que contiene21. Esta tabla lista todos los metadatos 
que se encuentran en una entrega o registro de OCDS para TVEC. 
 

Sección Ruta del Campo Título de Campo de OCDS/Valor de Lista de 
Códigos 

Se mapea a 

Buyer 
  

buyer/name Nombre de la Organización: El nombre de la 
parte involucrada al que se hace referencia. Este 
debe de ser igual al nombre de una entrada en la 
sección de partes involucradas. 

Entidades ([Nombre]) 

buyer/id ID de Organización: El id de una parte 
involucrada a la que se hace referencia. Este 
debe de ser igual al id de una entrada en la 
sección de partes involucradas. 

Entidades ([NIT]) 

Parties 
(buyer) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

parties/name Nombre común: Un nombre común para esta 
organización u otro participante en el proceso de 
contratación. El objeto "Identificador principal" 
provee un espacio para el nombre legal o razón 
social; este atributo puede repetir ese valor o 
puede proveer el nombre común por el cual se 
conoce a esta entidad u organización. Este 
campo también puede incluir detalles del 
departamento o sub unidad involucrada en este 
proceso de contratación. 

Entidades ([Nombre]) 

                                                      
21 Información tomada de http://standard.open-
contracting.org/latest/es/schema/reference/#package-metadata 
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parties/id ID de Entidad: El ID utilizado para hacer 
referencia a esta parte involucrada desde otras 
secciones de la entrega. Este campo puede 
construirse con la siguiente estructura 
{identifier.scheme}-{identifier.id}(-{department-
identifier}). 

Entidades ([NIT]) 

parties/identifier/scheme Esquema: Los identificadores de organización se 
pueden tomar de un esquema de identificación 
existente. Este campo se utiliza para indicar el 
esquema o las listas de códigos en las que se 
encontrará el identificador. Este valor debe 
tomarse del Esquema de Identificación de 
Organización. 

Valor fijo: CO-RUE 

parties/identifier/id ID: El identificador de la organización en el 
esquema seleccionado. 

Entidades ([NIT]) 

parties/identifier/legalNa
me 

Nombre Legal: El nombre legalmente registrado 
de la organización. 

Entidades ([Nombre]) 

parties/address/countryN
ame 

País: El nombre del país. Por ejemplo: Estados 
Unidos. 

Valor fijo: CO 

parties/contactPoint/nam
e 

Nombre: El nombre de la persona de contacto, 
departamento o punto de contacto en relación a 
este proceso de contratación. 

Cotizacion 
([Comprador]) 

parties/roles Roles de las partes: Los roles de las partes 
involucradas en el proceso de contratación. El o 
los roles deben de tomarse de la lista de códigos 
partyRole.  Los valores provistos en la lista de 
códigos deben usarse cuando sea posible, 
aunque se pueden usar valores extendidos si la 
lista de códigos no tiene un código relevante. 

Valor fijo: 
procuringEntity, 
buyer, payer 
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ocid Open Contracting ID: Identificador único para 
este Proceso de Contratación Abierta. El 
identificador está compuesto de un prefijo que 
corresponde al publicador y el identificador para 
el proceso de contratación. Para mayor 
información visita la guía guía de Open 
Contracting Identifier 

Ordenes ([ID]) 

date Fecha de entrega: Fecha en la cual esta 
información se publicó por primera vez. 

Cotizacion ([Inicio]) 

initiationType Tipo de inicio: Cadena que especifica el tipo de 
proceso de inicio utilizado para este contrato, 
tomado de la lista de códigos de initiationType.  
Actualmente sólo se soporta el valor de 
"licitación" (tender). 

Valor fijo: tender 

language Idioma de la entrega: Especifica el idioma por 
defecto de los datos usando etiquetas idioma de 
dos dígitos ISO 639-1 ó BCP47 extendida. Se 
recomienda fuertemente el uso de códigos en 
minúsculas del ISO 639-1. 

Valor fijo: ES 
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ANEXO 15 
PLANEACIÓN TVEC 

 

La sección de planeación puede usarse para describir los antecedentes de un proceso de 
contratación. Esto puede incluir detalles sobre el presupuesto del cual se sacan los fondos o 
proyectos relacionados para este proceso de contratación. Los documentos de antecedentes tales 
como una valoración de necesidades, estudio de viabilidad y plan del proyecto pueden incluirse 
también en esta sección.22 
 

Sección Ruta del Campo Título de Campo de OCDS/Valor de Lista 
de Códigos 

Se mapea a 

Planning 
  
  
  

planning/rationale Justificación: La justificación para la 
adquisición provista en texto libre. Se 
puede proveer más detalle en un 
documento adjunto. 

Ordenes ([Agregacion]) 

planning/budget/amount/curr
ency 

Moneda: La moneda para cada monto 
siempre debe de especificarse usando en 
mayúsculas el código de moneda de 3 
letras del ISO4217. 

Valor fijo: COP 

planning/milestones/type Tipo de hito: El tipo de hito, tomado de 
una lista extendida de milestoneType. 

Valor fijo: preProcurement 

planning/milestones/status Estado: El estado que fue alcanzado en la 
fecha dada en la fecha de modificación 
(dateModified), tomada de la lista de 
códigos de Estado de Hitos. 

Valor fijo: scheduled 

 
  

                                                      
22 Información tomada de http://standard.open-
contracting.org/latest/es/schema/reference/#planning 



POLITICA DE PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS 
EN FORMATO ocds 

 

Código CCE-IDT-PO-01 Página 135 de 147 
Vigencia Desde 15 de febrero de 2019 
Versión No. 01 

 

135 
 

 
 

ANEXO 16 
LICITACIÓN TVEC 

 

La sección de licitación incluye detalles del anuncio de que una organización pretende obtener 
algunos bienes, obras o servicios particulares y establecer uno o más contratos para éstos. 
Puede contener detalles de un proceso futuro para recibir y evaluar propuestas de proveedores para 
estos bienes y servicios y también puede usarse para registrar detalles de un proceso de licitación 
concluido, incluyendo detalles de propuestas recibidas.23 
 

Sección Ruta del Campo Título de Campo de OCDS/Valor de 
Lista de Códigos 

Se mapea a 

Tender 
  
  

tender/id ID de licitación: Un identificador para 
este proceso de licitación. Este puede ser 
el mismo que el ocid o puede tomarse de 
un identificador interno para esta 
licitación. 

Orden_RFQ 
([Requisicion]) 

tender/title Título de la licitación: Un título para esta 
licitación. Éste se usará por aplicaciones 
como una cabecera para atraer interés y 
ayudar a los analistas a entender la 
naturaleza de esta contratación. 

Ordenes ([Agregacion]) 

tender/value/currency Moneda: La moneda para cada monto 
siempre debe de especificarse usando en 
mayúsculas el código de moneda de 3 
letras del ISO4217. 

Valor fijo: COP 

Tender 
process 
  
  
  
  
  
  
  

tender/procurementMethod Método de contratación: Especifica el 
método de licitación usando la lista de 
códigos de método. Esta es una lista de 
códigos cerrada. Los tipos de método 
locales deben de mapearse con esta 
lista. 

Valor fijo: selective 

tender/procurementMethod
Details 

Detalles del método de contratación: 
Detalles adicionales sobre el método de 
licitación utilizado. Este campo puede 
usarse para proveer el nombre local del 
método de licitación utilizado en 
particular. 

Cotizacion ([Agregacion]) 

                                                      
23 Información tomada de http://standard.open-contracting.org/latest/es/schema/reference/#tender 
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tender/procurementMethod
Rationale 

Justificación para el método de 
contratación: Justificación para el 
método de compra elegido. Esto es 
especialmente importante para dar una 
justificación en el caso de licitaciones 
limitadas o adjudicaciones directas. 

Cotizacion ([Nombre]) 

tender/submissionMethodD
etails 

Detalles del método de presentación: 
Cualquier detalle o información adicional 
sobre el método de presentación. Esto 
puede incluir la dirección, dirección de 
correo o servicio en línea en la cual se 
debe de enviar la propuesta y cualquier 
requerimiento especial a seguir para 
entregar propuestas. 

Valor fijo: 
electronicSubmission 

tender/tenderPeriod/startDat
e 

Fecha de inicio: La fecha de inicio del 
periodo. Cuando se conozca, se debe de 
proveer una fecha precisa de inicio. 

Cotizacion ([Inicio]) 

tender/tenderPeriod/endDat
e 

Fecha de fin: La fecha de fin del periodo. 
Cuando se conozca, se debe de proveer 
siempre una fecha de terminación. 

Cotizacion ([Final]) 

tender/awardPeriod/startDat
e 

Fecha de inicio: La fecha de inicio del 
periodo. Cuando se conozca, se debe de 
proveer una fecha precisa de inicio. 

Cotizacion ([Final]) 

tender/enquiryPeriod/endDa
te 

Fecha de fin: La fecha de fin del periodo. 
Cuando se conozca, se debe de proveer 
siempre una fecha de terminación. 

Cotizacion ([Final]) 

Tenderers tender/numberOfTenderers Número de licitantes: El número total de 
propuestas recibidas. 

Respuesta_Cotizacion 
([Proveedor]) 

Parties 
(Tenderes) 
  
  
  
  
  
  
  
  

parties/name Nombre común: Un nombre común para 
esta organización u otro participante en el 
proceso de contratación. El objeto 
"Identificador principal" provee un espacio 
para el nombre legal o razón social; este 
atributo puede repetir ese valor o puede 
proveer el nombre común por el cual se 
conoce a esta entidad u organización. 
Este campo también puede incluir 
detalles del departamento o subunidad 
involucrada en este proceso de 
contratación. 

Respuesta_Cotizacion 
([Proveedor]) 
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parties/id ID de Entidad: El ID utilizado para hacer 
referencia a esta parte involucrada desde 
otras secciones de la entrega. Este 
campo puede construirse con la siguiente 
estructura {identifier. scheme}-
{identifier.id} (-{department-identifier}). 

Número del proveedor en 
la consulta 

parties/identifier/id ID: El identificador de la organización en 
el esquema seleccionado. 

Número del proveedor en 
la consulta 

parties/identifier/legalName Nombre Legal: El nombre legalmente 
registrado de la organización. 

Respuesta_Cotizacion 
([Proveedor]) 

parties/additionalIdentifiers/i
d 

ID: El identificador de la organización en 
el esquema seleccionado. 

Número del proveedor en 
la consulta 

parties/additionalIdentifiers/l
egalName 

Nombre Legal: El nombre legalmente 
registrado de la organización. 

Respuesta_Cotizacion 
([Proveedor]) 

parties/address/countryNam
e 

País: El nombre del país. Por ejemplo: 
Estados Unidos. 

Valor fijo: CO 

parties/roles Roles de las partes: Los roles de las 
partes involucradas en el proceso de 
contratación. El o los roles deben de 
tomarse de la lista de códigos partyRole.  
Los valores provistos en la lista de 
códigos deben usarse cuando sea 
posible, aunque se pueden usar valores 
extendidos si la lista de códigos no tiene 
un código relevante. 

Respuesta_Cotizacion 
([Award]) 

tender/items/description Descripción: Una descripción de los 
bienes o servicios objetos del 
procedimiento de contratación. 

Orden_Item ([Linea]) 

Quantity 
  
  
  

tender/items/quantity Cantidad: El número de unidades 
requerido 

Orden_Item ([Cantidad]) 

tender/items/unit/name Nombre: Nombre de la unidad. Orden_Item ([Uom]) 

tender/milestones/type Tipo de hito: El tipo de hito, tomado de 
una lista extendida de milestoneType. 

Valor fijo: preProcurement 

tender/milestones/status Estado: El estado que fue alcanzado en 
la fecha dada en la fecha de modificación 
(dateModified), tomada de la lista de 
códigos de Estado de Hitos. 

Valor fijo: scheduled 
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ANEXO 17 
ADJUDICACIÓN TVEC 

 
La sección de adjudicación se utiliza para anunciar las adjudicaciones emitidas para esta licitación. 
Puede haber varias adjudicaciones. Los lanzamientos pueden contener todos, o un subconjunto, de 
estas adjudicaciones. Se requiere un bloque de adjudicación relacionado con cada bloque de 
contrato, ya que la adjudicación contiene información sobre los proveedores24 
 

Secció
n 

Ruta del Campo Título de Campo de OCDS/Valor de Lista de 
Códigos 

Se mapea a 

 Awards awards/title Título: Título de la adjudicación Ordenes ([Agregacion]) 

awards/description Descripción: Descripción de la adjudicación Ordenes ([Categoria]) 

awards/status Estado de la Adjudicación: El estado actual de la 
adjudicación tomado de la lista de códigos 
awardStatus 

Ordenes ([Estado]) 

awards/date Fecha de adjudicación: La fecha de la adjudicación 
del contrato. Usualmente es la fecha en que se tomó la 
decisión de adjudicar. 

Ordenes ([Fecha]) 

awards/value/amount Monto: Monto como una cifra. Ordenes ([Total]) 

awards/value/currency Moneda: La moneda para cada monto siempre debe 
de especificarse usando en mayúsculas el código de 
moneda de 3 letras del ISO4217. 

Valor fijo: COP 

awards/suppliers/name Nombre de la Organización: El nombre de la parte 
involucrada al que se hace referencia. Este debe de 
ser igual al nombre de una entrada en la sección de 
partes involucradas. 

Ordenes ([Proveedor]) 

awards/suppliers/id ID de Organización: El id de una parte involucrada a 
la que se hace referencia. Este debe de ser igual al id 
de una entrada en la sección de partes involucradas. 

Ordenes ([ID]) 

awards/items/descriptio
n 

Descripción: Una descripción de los bienes o 
servicios objetos del procedimiento de contratación. 

Orden_Item ([Linea]) 

awards/items/quantity Cantidad: El número de unidades requerido Orden_Item 
([Cantidad]) 

awards/items/unit/name Nombre: Nombre de la unidad. Orden_Item ([Uom]) 

                                                      
24 Información tomada de http://standard.open-contracting.org/latest/es/schema/reference/#award 
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ANEXO 18 
CONTRATACIÓN TVEC 

 
La sección de contrato se usa para proveer detalles sobre los contratos en los que se ha participado. 
Cada contrato debe tener una adjudicación relacionada, vinculada a través de la propiedad awardID. 
Esto es porque la información del proveedor está dentro de la ‘adjudicación’. Los detalles de contrato 
marco a continuación ayudan a ilustrar los motivos de esta decisión.25 
 

Sección Ruta del Campo Título de Campo de OCDS/Valor de Lista de 
Códigos 

Se mapea a 

Contract 
information 
  
  
  
  

contracts/id ID del Contrato: El identificador para este 
contrato. Debe de ser único y no puede cambiar 
durante su Proceso de Contratación Abierta 
(definido por un sólo ocid). Véase la guía de 
identificadores para más detalles. 

Ordenes ([ID]) 

contracts/awardID ID de Adjudicación: El identificador de 
adjudicación (award.id) contra el cual se está 
expidiendo este contrato. 

Ordenes ([ID]) 

contracts/title Título del contrato: Título del contrato Ordenes 
([Agregacion]) 

contracts/description Descripción del contrato: Descripción del 
contrato 

Ordenes ([Categoria]) 

contracts/status Estado del Contrato: El estado actual del 
contrato. Tomado de la lista de códigos de 
contractStatus 

Ordenes ([Estado]) 

Signature 
  
  
  
  
  
  

contracts/dateSigned Fecha de firma: La fecha en que se firmó el 
contrato. En el caso de múltiples firmas, la 
fecha de la última firma.  

Ordenes ([Fecha]) 

contracts/period/startD
ate 

Fecha de inicio: La fecha de inicio del periodo. 
Cuando se conozca, se debe de proveer una 
fecha precisa de inicio. 

Ordenes ([Fecha]) 

contracts/period/endD
ate 

Fecha de fin: La fecha de fin del periodo. 
Cuando se conozca, se debe de proveer 
siempre una fecha de terminación. 

Ordenes 
([Fecha_vence]) 

contracts/value/curren
cy 

Moneda: La moneda para cada monto siempre 
debe de especificarse usando en mayúsculas el 
código de moneda de 3 letras del ISO4217. 

Valor fijo: COP 

                                                      
25 Información tomada de http://standard.open-contracting.org/latest/es/schema/reference/#contract 
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contracts/items/descri
ption 

Descripción: Una descripción de los bienes o 
servicios objetos del procedimiento de 
contratación. 

Orden_Item ([Linea]) 

contracts/items/quantit
y 

Cantidad: El número de unidades requerido Orden_Item 
([Cantidad]) 

contracts/items/unit/na
me 

Nombre: Nombre de la unidad. Orden_Item ([Uom]) 
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ANEXO 19 
EXTENSIONES DEL ESTÁNDAR UTILIZADAS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

 

Nombre Descripción URL de la 
documentación 

Covered By  
Agrega un campo para indicar los tratados, leyes, regulaciones u 
otros instrumentos que cubre el proceso de contratación 

https://github.com/open-
contracting-
extensions/ocds_covered
By_extension 

awardAddress Contiene la ubicación física indicado en la licitación para la 
adjudicación 

https://github.com/sdd19
82/awardAddress/blob/m
aster/README.md 

branch Rama de la parte u organización https://github.com/sdd19
82/branch/blob/master/R
EADME.md 

enquiriesAddress Permite la escritura del lugar de aclaraciones al proceso de 
contratación 

https://github.com/sdd19
82/enquiriesAddress/blob
/master/README.md 

expressionAddress Dirección física para enviar las expresiones de interés por parte 
de los interesados en el proceso de contratación 

https://github.com/sdd19
82/expressionAddress/bl
ob/master/README.md 

expressionEmail Contiene un correo para remitir las expresiones de interés por 
parte de los oferentes 

https://github.com/sdd19
82/expressionEmail/blob/
master/README.md 

isGroup Indica si la parte u organización corresponde a una Unión 
Temporal o Consorcio 

https://github.com/sdd19
82/isGroup/blob/master/
README.md 

IsSmallCompany Indica si la organización corresponde a una MiPyme (Micro, 
pequeña o mediana empresa) 

https://github.com/sdd19
82/isSmallCompany/blob
/master/README.md 

legalEntityTypeDetail Indica el tipo de organización en Colombia: Limitada, Sociedad 
anónima, Sociedad anónima simplificada, entre otros 

https://github.com/sdd19
82/legalEntityTypeDetail/
blob/master/README.m
d 

level Nivel de la parte u organización https://github.com/sdd19
82/level/blob/master/REA
DME.md 

obligada Indica si la parte u organización es obligada https://github.com/sdd19
82/obligada/blob/master/
README.md 

order Orden de la parte u organización https://github.com/sdd19
82/order/blob/master/RE
ADME.md 

processStatistics Estadísticas del proceso de contratación https://github.com/sdd19
82/processStatistics/blob
/master/README.md 

sector Sector económico de la parte u organización https://github.com/sdd19
82/sector/blob/master/RE
ADME.md 
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socialMediaUrls Redes sociales de la parte https://github.com/sdd19
82/socialMediaUrls/blob/
master/README.md 

expressionEmail Contiene un correo para remitir las expresiones de interés por 
parte de los oferentes 

https://github.com/sdd19
82/expressionEmail/blob/
master/README.md 

additionalContactPoint Datos del representante legal de la entidad https://github.com/sdd19
82/additionalContactPoin
t/blob/master/README.
md 

lastUpdate Fecha de la última actualización del proceso de contratación https://github.com/sdd19
82/lastUpdate/blob/mast
er/README.md 

businessOperationNam
e 

Nombre de la unidad de negociode la parte u organización https://github.com/sdd19
82/businessOperationNa
me/blob/master/READM
E.md 
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ANEXO 20 
LISTA DE VALORES SECOP I 

 

tag Estado de proceso 
planning  1 
tender  2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
award  3, 12 
awardCancellation  6, 7 
contract  4 
contractTermination  5, 8 

 
planning/documents OID CLASE ARCHIVO 
hearingNotice 6 

 
documents/documentType OID CLASE ARCHIVO 
Clarifications 3 
hearingNotice 6 
winningBild 9, 32 
evaluationReports 10 
Contract notice 11 
contractSigned 13 
completitionCertificate 17,18 
contractAnnexe 19 
technicalSpecifications 21, 39, 47 
Award notice 26 
assetAndLiabilityAssessment 29 
shortlistedFirms 30, 36 
biddingDocuments 34 
Tender notice 37, 42, 44 
riskProvisions 40 

 
tender/status ESTADO PROCESO 
planned 1 
active 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
cancelled 6 
unsuccessful 7 
complete 3, 4, 5, 8, 12 

 
tender/procurementMethodDetails ID TIPO PROCESO 
open 1, 6, 8, 9, 18, 11, 13, 17, 15 
limited 2, 3, 12 
selective 5, 7, 19, 20, 16, 14 
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tender/procurementMethodRationale ID TIPO OBJETO 
goods B, C, D, E 
services F 
works G 

 
tender/documents OID CLASE ARCHIVO 
tenderNotice 37, 42, 44 
biddingDocuments 34 
technicalSpecifications 21, 39, 47 
clarifications 3 
shortlistedFirms 30, 36 
riskProvisions 40 
contractArrangements 19 

 
award/status ESTADO PROCESO 
active 3, 4, 5, 8 
unsuccessful 7 

 
awards/documents OID CLASE ARCHIVO 
Award notice 26 
evaluationReports 10 
winningBid 9, 32 

 
contracts/documents OID CLASE ARCHIVO 
Contract notice 11 
contractSigned 13 
contractAnnexe 19 

 
contracts/implementation/documents OID CLASE ARCHIVO 
completionCertificate 17, 18 
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ANEXO 21 
LISTA DE VALORES SECOP II 

 

tag ProcedureRequestStateId 
planning  50 
tender  105, 100 
tenderCancellation 200 
award  70 

 
tender/status ESTADO PROCESO 
active Selección de ofertas (borrador) 

Pre-Calificación de competidores 
Fase de ofertas 
Presentación de observaciones 
Fase de Selección (Presentación de ofertas) 
Estimate Phase 
Proceso de ofertas 
Presentación de oferta 
Manifestación de interés (Menor Cuantía) 

 
tender/procurementMethodDetails ID TIPO PROCESO 
open Licitación Pública Acuerdo Marco de Precios 

Selección abreviada subasta inversa 
Enajenación de bienes con subasta 
Solicitud de información a los Proveedores 
Concurso de méritos abierto 
Licitación pública 
Enajenación de bienes con sobre cerrado 
Licitación pública Obra Publica 
Mínima cuantía 

limited Seleccion Abreviada Menor Cuantia Sin Manifestacion 
Interes 
Contratación régimen especial (con ofertas) 
Contratación Directa (con ofertas) 

selective Selección Abreviada de Menor Cuantía 
 

direct Contratación directa 
Contratación régimen especial 

 
tender/additionalProcurementCategories TIPO DE CONTRATO 
goods Ventas de muebles 

Suministros 
services Concesión 
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27 - Otros servicios 
Alquiler de edificios 
Servicios de aprovisionamiento 
Consultoría 
Arrendamiento Muebles 
Seguros 
Interventoría 

works Obra 
 

award/status ESTADO CONTRATO 
active Modificado 

Prorrogado 
Firmado 
Cerrado 
Terminado 
cedido 

cancelled Cancelado 
pending Confirmado 

enviado Proveedor 
En aprobación 
Borrador 

unsuccessful Suspendido 
 

TVEC 
award/status ESTADO ORDEN DE COMPRA 
active Emitida 

Cerrada 
cancelled Cancelada 

 
contract/status ESTADO ORDEN DE COMPRA 
active Emitida 

Cerrada 
 


