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Como parte del Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra pública, desarrollado por la Agencia Nacional de
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en adelante ANCP-CCE, se desarrollaron dos herramientas de visualización
para facilitar la realización del Análisis de la Demanda y el Análisis de la Oferta por parte de las entidades. Estas herramientas
pretenden ser una ayuda para las entidades del Estado y los gestores de la compra pública.
Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC
¿Qué es?
Es una metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo
jerárquico y en una estructura lógica. Este sistema de clasificación permite codificar productos y servicios de forma clara ya que
se basa en estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno.
¿Cómo ingresar?
La herramienta se encuentra disponible en la página oficial de la Agencia Nacional de Contratación –Colombia Compra Eficiente:
https://www.colombiacompra.gov.co. Ingresa haciendo clic en el icono de “Datos de compra pública”, en la parte derecha de
la pantalla y abre el micrositio de Abastecimiento Estratégico. Selecciona herramientas de Análisis de Demanda y Oferta.
Allí encontrarás, “El clasificador de bienes y servicios UNSPSC” donde podrás identificar el código de la categoría a la cual
pertenece el bien o servicio de tu interés. Ten presente el código que identifiques ya que lo necesitarás en las herramientas de
Análisis de Demanda y Oferta.

Imagen 1. Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC

Análisis de Demanda
¿Qué es?
Es el proceso de caracterización cuyo objetivo es entender la necesidad, realizando además un análisis de gasto de la entidad.
Acorde a esto, el propósito de la herramienta de Análisis de Demanda es que la entidad pueda ver: cuál ha sido su gasto a lo
largo de los años y dentro de las plataformas del Sistema Electrónico de Contratación Pública de la ANCP-CCE (SECOP I, SECOP II
y TVEC), en qué categorías ha gastado, a qué proveedores le ha comprado, de dónde son y bajo qué modalidades de selección ha
contratado. Así, la entidad tendrá un panorama amplio y completo de su gasto.
¿Cómo ingresar?
La herramienta se encuentra disponible en la página oficial de la Agencia Nacional de Contratación –Colombia Compra Eficiente:
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https://www.colombiacompra.gov.co. Ingresa haciendo clic en el icono de “Datos de compra pública”, en la parte derecha de
la pantalla y abre el micrositio de Abastecimiento Estratégico. Selecciona herramientas de Análisis de Demanda y Oferta y has
clic en el botón Análisis de Demanda.
¿Cómo realizar filtros y entender la herramienta?
Es importante resaltar que la herramienta es totalmente dinámica y todos sus elementos se encuentra sincronizados entre sí. Es
decir, no solo los filtros superiores aplicados en la herramienta van a ajustar la información mostrada, sino que también si se
selecciona una barra, un proveedor u otro elemento, todo se ajustará. Para seleccionarlo, se requiere solamente hacer clic en
ese elemento. Además, para tener más información sobre lo que implica un elemento (una barra, una línea, una fracción de
torta, entre otros) se debe mover el cursor sobre el elemento y esos datos aparecerán.
Una vez en la herramienta, el primer paso a realizarse es escoger su entidad o la entidad para que le interesa analizar el
gasto en el filtro Entidades. Es posible ingresar una palabra clave en la barra de búsqueda o escogerla de la lista. Si desea
seleccionar dos o más entidades simultáneamente, debe mantener presionada la tecla “Ctrl” mientras selecciona todas
las entidades de su interés. Adicionalmente, existen tres filtros cuyo uso son de carácter opcional: Categoría, Fecha y Valor.

-

El filtro de “Categoría” cuenta con los clasificadores de bienes o servicios de Naciones Unidas, nivel Segmento y si
desea ver el nivel Familia, se puede desplegar haciendo clic en la flecha de cada Segmento.
El filtro de “Año” permite seleccionar más de uno, manteniendo presionada la tecla “Ctrl.”
El filtro de Valor permite mover la barra para definir los rangos que se muestran o cambiar el valor directamente
en las celdas del mínimo y máximo.

Imagen 2. Filtros iniciales de la herramienta de Análisis de Demanda.
El número 1 indica que es lo primero por hacer y los asteriscos que esos filtros son opcionales
Una vez aplicados los filtros deseados, las primeras gráficas muestran todo lo relacionado con el comportamiento del
gasto de la entidad.
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-

Gasto Mensual muestra la sumatoria de todo el gasto por meses (para la vigencia/s seleccionada/s).

Imagen 3. Gasto Mensual

-

Gasto Anual muestra, como su nombre lo indica, el comportamiento del gasto discriminado por años.

Imagen 4. Gasto Anual

-

Versión:

Dos etiquetas que muestran de forma clara el gasto y el número de contratos total para la entidad.
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Imagen 5. Valor Total Estimado de Contratación – Número Total de Contratos

-

Cantidad de Contratos por Plataforma muestra el número de contratos anuales, así como en cuál de las
plataformas del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I y II) reposa la información o se transó dicho
contrato (orden de compra para el caso de la TVEC).

Imagen 6. Cantidad de Contratos por Plataforma
Valor Total Estimado por Familia es un Diagrama de Pareto que ordena de manera descendente las categorías más
relevantes en las que la entidad ha concentrado su gasto. Tiene un control de valores al lado izquierdo por si se desea
hacer énfasis en algún rango de interés.

Imagen 7. Valor Total Estimado por Familia

-

Versión:

Tabla que permite hace una comparación entre años, del gasto de categorías nivel Familia. Incluye el número
de registros (procesos contractuales), el valor total estimado y porcentaje de participación de la categoría. Se
puede ver esta misma información para las Clases pertenecientes a una Familia haciendo clic en el + antes de cada
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categoría, al igual que si se sigue oprimiendo el + se llegará a un link que lo direccionará al detalle del proceso
contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública—SECOP-.

Imagen 8. Tabla del gasto de categoría por año de Análisis de Demanda.
A continuación, se encuentran las tablas y gráficas referentes a información de los proveedores relacionados a la
entidad seleccionada. Primero, hay cuatro etiquetas que, de seleccionar algún proveedor en las gráficas siguientes,
se mostrarán los datos de dicho proveedor: nombre, valor total estimado contratado, número de contratos y el
origen (de conocerse).

-

Valor Total Estimado por Proveedores muestra de mayor a menor, el valor contratado por los proveedores. Tiene
un control de valores en la parte inferior por si se dese modificar el rango que se visualiza.

-

Número de Contratos por Proveedores muestra de mayor a menor, el número de contratos que se adjudicaron
a cada proveedor. Tiene un control de valores en la parte inferior por si se dese modificar el rango que se
visualiza.

-

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores muestra la repartición del valor contratado según el origen de
los proveedores.

-

Origen de Proveedores muestra el número de proveedores y su porcentaje sobre el total, según su
departamento de origen.

-

Origen de Proveedores – Nivel Internacional muestra tanto el valor total como la cantidad de contratos suscritos
por proveedores nacionales y extranjeros.
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-

La última gráfica, Valor Total Estimado por Modalidad de Selección, permite ver el comportamiento de las
modalidades de selección más usadas según lo filtros seleccionados

Imagen 9. Tablas de proveedores
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Análisis de Oferta
¿Qué es?
Es el proceso de caracterización cuyo objetivo es entender las variables que impactan los sectores a los que pertenecen las
categorías a evaluar. Acorde a esto, el propósito de la herramienta de análisis de oferta es: cómo ha sido la compra de una
categoría a lo largo de los años y dentro de las plataformas Sistema Electrónico de Contratación Pública de la ANCP-CCE (SECOP
I, SECOP II y TVEC), qué oferentes existen para esa categoría, qué características tienen y de donde son, bajo qué modalidad de
contratación contratan y cuáles entidades han realizado contratos para esa categoría. De esta manera, se tendrá un panorama amplio
y completo de qué sucede en el mercado.
¿Cómo ingresar?
La herramienta se encuentra disponible en la página oficial de la Agencia Nacional de Contratación –Colombia Compra Eficiente:
https://www.colombiacompra.gov.co. Ingresa haciendo clic en el icono de “Datos de compra pública”, en la parte derecha de
la pantalla y abre el micrositio de Abastecimiento Estratégico. Selecciona herramientas de Análisis de Demanda y Oferta y has
clic en el botón Análisis de Oferta.
¿Cómo realizar filtros y entender la herramienta?
Es importante resaltar que la herramienta es totalmente dinámica y todos sus elementos se encuentra sincronizados entre sí. Es
decir, no solo los filtros superiores aplicados en la herramienta van a ajustar la información mostrada, sino que también si se
selecciona una barra, un proveedor u otro elemento, todo se ajustará. Para seleccionarlo, se requiere solamente hacer clic en
ese elemento. Además, para tener más información sobre lo que implica un elemento (una barra, una línea, un pedazo de
torta, entre otros) se debe mover el cursor sobre el elemento y esos datos aparecerán.
Una vez en la herramienta, el usuario debe escoger la categoría que le interesa analizar. Si desea seleccionar dos o más
categorías simultáneamente, debe mantener presionada la tecla Ctrl mientras selecciona todas. El filtro cuenta con los
clasificadores de bienes o servicios de Naciones Unidas, nivel Segmento. Para ver el nivel Familia y Clase, se pueden desplegar
haciendo clic en la flecha de cada Segmento y Familia, respectivamente. Adicionalmente, existen tres filtros de carácter
opcional: Año, Valor y Departamento-Proveedor.

-

Versión:

El filtro de Año permite seleccionar más de uno manteniendo presionada la tecla Ctrl.
El de Valor, se puede mover la barra para alterar los rangos que se muestran o cambiar el valor directamente
en las celdas del mínimo y máximo.
El de Departamento-Proveedor permite seleccionar el departamento de interés que se desea analizar.
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Imagen 10. Filtro Categoría, Valor, Año y Departamento-Proveedor
Una vez aplicados los filtros deseados, las primeras gráficas muestran el panorama global.

-

Contratación Anual muestra, con las barras, el comportamiento del gasto anual y con la línea, el número de
contratos al pasar de los años.

Imagen 11. Contratación Anual

-

Versión:

Cantidad de Contratos por Plataforma muestra el número de contratos anuales, así como en cuál de las plataformas
del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I y II) reposa la información o se transó dicho contrato (orden
de compra para el caso de la TVEC).
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Imagen 12. Contratos por Plataforma
Luego, se tiene información sobre los proveedores relacionados a la categoría de interés.

-

Valor Total Estimado de Contratación es un Diagrama de Pareto de los oferentes de productos o servicios de la
categoría. En las barras se muestra el valor monetario estimado y con la línea, el número de contratos
registrados. Tiene un control de valores en la parte inferior por si se dese modificar el rango que se visualiza.

Imagen 13. Valor Total Estimado de Contratación

-

Versión:

Proveedores MiPyme en SECOP II muestra la distribución de proveedores que, al momento de realizar su registro
en la plataforma de SECOP II, se identifican como MiPyme o no.
Origen y Valor de Contratos de Proveedores muestra la distribución de países de los proveedores. De seleccionar
Colombia, se puede ver esa distribución a nivel departamental.
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Imagen 14. Proveedores MiPymes en SECOP II – Origen y Valor de Contratos de proveedores

-

Proveedores Plurales en SECOP II muestra la distribución de proveedores que, al momento de realizar su registro
en la plataforma de SECOP II, se identifican como parte de una pluralidad o no.
Modalidad de Contratación muestra las modalidades y sus valores por las que son contratados los productos o
servicios de la categoría.

Imagen 15. Proveedores Plurales en SECOP II – Modalidad de Contratación
Por último, se puede analizar información de las entidades que contratan productos o servicios pertenecientes a la
categoría de interés.

-

Versión:

Valor Total Estimado por Entidad es un Diagrama de Pareto de las entidades compradores de productos o
servicios de la categoría. En las barras se muestra el valor monetario estimado y con la línea, el número de
contratos registrados. Tiene un control de valores en la parte inferior por si se dese modificar el rango que se
visualiza.
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Imagen 16. Valor Total Estimado por Entidad

-

Tabla de Contratos por Entidades que muestra el valor contratado por una entidad al año y el total. Se puede
desplegar la lista con detalles del objeto contractual haciendo clic en el + delante de cada entidad, así como los
hipervínculos correspondientes a los contratos en SECOP.

Imagen 17. Tabla de contratos por entidad de la herramienta de Análisis de Oferta.
Desde la ANCP-CCE esperamos que esta información haya sido de utilidad para el usuario. Recordamos que la
información aquí mostrada proviene de las plataformas del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP I,
SECOP II y TVEC. Dicha información se actualiza semanalmente y es ingresada por las entidades de las que depende
cada contrato y por tanto la calidad y veracidad de dicha información es responsabilidad directa de dichas
entidades.
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