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1. ¿Qué es SECOP? 

SECOP es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –1 SECOP- . es el medio de información 

oficial del estado colombiano, del registro de toda la contratación realizada con dineros públicos. La 

plataforma SECOP es el punto único de ingreso de información para las entidades que contratan con 

cargo a recursos públicos y todas ellas están obligadas a registrar estos procesos en dicho sistema. 

Las entidades públicas suelen tener en sus portales sistemas similares de publicación de datos 

abiertos y por supuesto de contratación, no obstante, toda esta información debe (y en efecto está) 

publicada en SECOP. 

Los registros en SECOP son realizados directamente por las entidades contratantes, Colombia 

Compra Eficiente funge exclusivamente como proveedora y administradora de la plataforma y 

guarda de la información, la calidad de los datos registrados y su consecuente exactitud y veracidad 

son exclusivamente responsabilidad de las entidades públicas que registran procesos y contratos 

digitales2. 

 

2. ¿Qué son SECOP I y SECOP II y cuáles son sus diferencias? 

SECOP I corresponde a un sistema de registro y publicación de información de los procesos de 

compra pública registrados a partir del año 2011. Cada entidad pública tiene acceso de cuenta con 

uno o varios usuarios (y su correspondiente validación) a esta plataforma y allí registra todos los 

documentos del Proceso, desde la planeación del contrato hasta su liquidación. Asi mismo esta 

 
1 Ley 1150 de 2007 
2 Ley 1712 de 2014, artículo 3 



 

plataforma en su forma de publicación, permite la consulta de estos procesos a partir de elementos 

básicos de registros de cada proceso, como el nombre de la entidad compradora, modalidad, estado 

y fecha de contratación, entre otros. Funciona como un sistema de una vía, donde el interesado en 

aplicar a un proceso de contratación pública consulta allí las características e información necesaria 

para aplicar al proceso.  

SECOP II por su parte, es una plataforma transaccional de registro, evaluación, revisión, adjudicación 

y publicación de información de los procesos de contratación pública registrados desde el año 2015, 

A semejanza de SECOP I, cada entidad pública tiene acceso de cuenta con uno o varios usuarios a 

esta plataforma y allí se registran todos los hitos de cada Proceso de Contratación, La misma 

plataforma tiene una interfaz pública que permite la consulta de estos procesos con filtros de 

registros de cada proceso. SECOP II permite el libre registro a personas naturales y/o jurídicas que 

quieran participar de los procesos SECOP II como proveedores. 

SECOP I y SECOP II tienen profundas diferencias a pesar de que en su esencia son sistemas de 

información de contratación pública, SECOP I registra procesos de contratación, cada registro tiene 

toda la trazabilidad de un proceso de contratación que se realiza de forma convencional y análoga, 

es decir, la entidad contratante publica desde las primeras instancias los borradores de los términos 

y documentos de apertura del proceso, la documentación se entrega de forma presencial ante la 

entidad contratante y la actualización del registro sigue durante el proceso de adjudicación, 

contratación hasta su final liquidación con cargas de documentación escaneada en formato PDF. 

Por su parte, SECOP II en su naturaleza de transaccionalidad, no se limita a contener documentación 

de un proceso análogo, sino que el proceso de contratación se realiza a través de la propia 

plataforma, es decir, el proveedor interesado, previamente registrado en la plataforma, hace el 

proceso de oferta a través de la plataforma, a ella sube la documentación solicitada y puede seguir 

la trazabilidad del proceso de adjudicación. 

Así mismo, existen datos que corresponden exclusivamente a una versión u otra de la plataforma, 

pero en buena medida sus datos (o nombre de columna) son concordantes con algunas variaciones, 

Colombia Compra trabaja de la mano con Open Contracting3 en la iniciativa de la Alianza para las 

Contrataciones Abiertas (Open Contracting Partnership) 4para lograr una estandarización de estos 

datos y sus avances se ven reflejados en el desarrollo de una interfaz de API que genera archivos 

JSON legibles por máquina.5 

No todas las entidades públicas se han sumado a la utilización del sistema SECOP II y persisten en el 

uso de SECOP I, Colombia Compra Eficiente hace esfuerzos ingentes para que en un plazo mediano, 

la totalidad de entidades públicas registren y hagan sus procesos de contratación pública a través 

de SECOP II. 

 

 
3 https://www.open-contracting.org/?lang=es 
4 Iniciativa liderada inicialmente por el Banco Mundial para promover la contratación abierta y el uso de la 
información de los procesos de compra y contratación para fomentar la colaboración, la innovación y la 
transformación de la entrega de bienes, obras y servicios a los ciudadanos. 
5 https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/datos-json 

https://www.open-contracting.org/?lang=es
https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/datos-json


 

3. ¿Dónde se puede consultar contratación registrada en SECOP? 

CONSULTA URL 

Información SECOP https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/secop 

Información SECOP I https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i 

Consulta SECOP I https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

Buscador SECOP I https://www.contratos.gov.co/puc/buscador.html 

Procesos SECOP I financiados con 
fondos de organismos multilaterales 

https://www.contratos.gov.co/consultas/listadoProcesosBM.do 

Otras consultas de SECOP I https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/consulte-en-el-secop-i 

Información SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 

Consulta SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Inde
x?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Registro SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 

Conjuntos de Datos abiertos CCE https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/conjuntos-de-datos-abiertos 

Dataset Datos Abiertos SECOP I6 https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-I/xvdy-vvsk 

Dataset Datos Abiertos SECOP II 
(Contratos)7 

https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Contratos-Electr-
nicos/jbjy-vk9h 

Manual de Datos Abiertos SECOP https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce_ma
nual_datos_abiertos_0.pdf 

Información para ciudadanos sobre 
SECOP II  

https://www.colombiacompra.gov.co/content/perfil-ciudadanos-secop 

Preguntas frecuentes SECOP I https://www.contratos.gov.co/puc/preguntasFrecuentes.html  
https://colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes/secop-i  

Preguntas frecuentes SECOP II https://colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes/secop-ii  

Fuente: elaboración propia 

Las consultas en SECOP I pueden realizarse a través del portal de consultas, que contiene filtros 

básicos o puede consultarse a partir de un buscador de texto, la consulta arroja resultados 

individuales que pueden ser visualizados en su totalidad al verificar la URL adjunta a cada proceso 

 

Interfaz Consulta SECOP I 

 
6 URL disponible a corte de agosto 2020 
7 Ibidem   

https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/secop
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
https://www.contratos.gov.co/puc/buscador.html
https://www.contratos.gov.co/consultas/listadoProcesosBM.do
https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/consulte-en-el-secop-i
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE
https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/conjuntos-de-datos-abiertos
https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-I/xvdy-vvsk
https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h
https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce_manual_datos_abiertos_0.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce_manual_datos_abiertos_0.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/content/perfil-ciudadanos-secop
https://www.contratos.gov.co/puc/preguntasFrecuentes.html
https://colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes/secop-i
https://colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes/secop-ii


 

 

Las consultas en SECOP II, igualmente, pueden realizarse a través de su portal de consulta, no se 

requiere previo registro a menos que se requiera ser partícipe de un proceso activo, los resultados 

individuales también pueden ser extendidos en su consulta al verificar la URL adjunta a cada registro 

de proceso. 

 

Interfaz Consulta SECOP II 

4. Datos Abiertos en SECOP 

Los datos de SECOP I y SECOP II se encuentran desplegados y listos para consulta pública en 

conjuntos de información o datasets, de Datos Abiertos, alojados en el sistema de Datos Abiertos 

del Gobierno de Colombia; estos datos son actualizados diariamente con todas las creaciones, 

novedades y modificaciones a los procesos de contratación registrados en los sistemas de SECOP I 

y II, para agosto de 2020, SECOP I cuenta con más de 9 millones de procesos de contratación 

registrados desde el año 2011, mientras que SECOP II cuenta con un poco más de 600 mil contratos 

electrónicos registrados en su propio Dataset, cada uno de ellos se compone de registros (filas) y 

encabezado de dato (columna), cada Dataset tiene la posibilidad de ser consultado por uno o varios 

términos, ser filtrado, visualizado y exportado, los tiempos de procesamiento depende de la 

cantidad de condicionales con que se desee trabajar en la propia plataforma. 



 

 

Vista dataset SECOP I 

El acceso a los datasets es libre y en concordancia con los lineamientos de datos abiertos, sus datos 

son primarios, disponibles en formatos interoperables, accesibles y disponibles, hay la posibilidad 

de registro para crear y guardar vistas, debates, etc. 

La ventaja del uso de plataforma de Datos Abiertos, es que se pueden utilizar variables de consulta, 

condicionales de filtro, agregación y visualización y se pueden descargar los datos de forma masiva 

para posteriormente abrirlo y trabajarlos localmente en un software común de ofimática como Excel 

o para generar datos planos para ser trabajados en programas de estadísticas o de analítica de 

datos. 

5. El contenido de los datos 

Como se mencionó anteriormente, los datos de SECOP I y SECOP II tienen contenidos distintos, 

aunque complementarios en la mayoría de los casos. 

A continuación, se presenta la tabla relacional de campos concordantes entre SECOP I y SECOP II 

SECOP 1 SECOP 2 TIPO DE DATO 

UID ID Contrato TEXTO 

Anno Cargue SECOP NO APLICA TEXTO 

Anno Firma del Contrato NO APLICA TEXTO 

Nivel Entidad Orden TEXTO 

Orden Entidad Entidad Centralizada TEXTO 

Nombre de la Entidad Nombre Entidad TEXTO 

NIT de la Entidad Nit Entidad TEXTO 

Código de la Entidad NO APLICA TEXTO 

Tipo de Proceso Modalidad de Contratacion TEXTO 

Estado del Proceso Estado Contrato TEXTO 

Causal de Otras Formas de Contratacion Directa Justificacion Modalidad de Contratacion TEXTO 

Regimen de Contratacion NO APLICA TEXTO 

Objeto a Contratar NO APLICA TEXTO 

Detalle del Objeto a Contratar Descripcion del Proceso TEXTO 

Tipo de Contrato Tipo de Contrato TEXTO 

Municipio Obtencion NO APLICA TEXTO 



 

SECOP 1 SECOP 2 TIPO DE DATO 

Municipio Entrega NO APLICA TEXTO 

Municipios Ejecucion Localización TEXTO 

Fecha de Cargue en el SECOP NO APLICA FECHA CORTA 

Numero de Constancia NO APLICA TEXTO 

Numero de Proceso Proceso de Compra TEXTO 

Numero del Contrato Referencia del Contrato TEXTO 

Cuantia Proceso NO APLICA MONEDA 

Nombre Grupo NO APLICA TEXTO 

Nombre Familia NO APLICA TEXTO 

Nombre Clase NO APLICA TEXTO 

ID Ajudicacion NO APLICA TEXTO 

Tipo Identifi del Contratista TipoDocProveedor TEXTO 

Identificacion del Contratista Documento Proveedor TEXTO 

Nom Raz Social Contratista Proveedor Adjudicado TEXTO 

Dpto y Muni Contratista NO APLICA TEXTO 

Tipo Doc Representante Legal NO APLICA TEXTO 

Identific del Represen Legal NO APLICA TEXTO 

Nombre del Represen Legal NO APLICA TEXTO 

Fecha de Firma del Contrato Fecha de Firma FECHA CORTA 

Fecha Ini Ejec Contrato Fecha de Inicio del Contrato FECHA CORTA 

Plazo de Ejec del Contrato NO APLICA ENTERO 

Rango de Ejec del Contrato NO APLICA TEXTO 

Tiempo Adiciones en Dias NO APLICA ENTERO 

Tiempo Adiciones en Meses NO APLICA ENTERO 

Fecha Fin Ejec Contrato Fecha de Fin del Contrato FECHA CORTA 

Compromiso Presupuestal NO APLICA TEXTO 

Cuantia Contrato NO APLICA MONEDA 

Valor Total de Adiciones NO APLICA MONEDA 

Valor Contrato con Adiciones Valor del Contrato MONEDA 

Objeto del Contrato a la Firma NO APLICA TEXTO 

Origen de los Recursos Origen de los Recursos TEXTO 

Codigo BPIN Código BPIN TEXTO 

Proponentes Seleccionados NO APLICA TEXTO 

Calificacion Definitiva NO APLICA TEXTO 

Nombre Sub Unidad Ejecutora NO APLICA TEXTO 

Ruta Proceso en SECOP I URLProceso URL 

Moneda NO APLICA TEXTO 

EsPostConflicto EsPostConflicto TEXTO 

Marcacion Adiciones NO APLICA TEXTO 

Posicion Rubro NO APLICA TEXTO 

Nombre Rubro NO APLICA TEXTO 

Valor Rubro NO APLICA TEXTO 

Sexo RepLegal Entidad NO APLICA TEXTO 

Pilar Acuerdo Paz Pilares del Acuerdo TEXTO 

Punto Acuerdo Paz Puntos del Acuerdo TEXTO 

Municipio Entidad Ciudad TEXTO 

Departamento Entidad Departamento TEXTO 

NO APLICA Sector TEXTO 

NO APLICA Rama TEXTO 

NO APLICA Codigo de Categoria Principal TEXTO 

NO APLICA Fecha de Inicio de Ejecucion FECHA CORTA 

NO APLICA Fecha de Fin de Ejecucion FECHA CORTA 

NO APLICA Condiciones de Entrega TEXTO 



 

SECOP 1 SECOP 2 TIPO DE DATO 

NO APLICA Es Grupo TEXTO 

NO APLICA Es Pyme TEXTO 

NO APLICA Habilita Pago Adelantado TEXTO 

NO APLICA Liquidación TEXTO 

NO APLICA Obligación Ambiental TEXTO 

NO APLICA Obligaciones Postconsumo TEXTO 

NO APLICA Reversion TEXTO 

NO APLICA Valor de pago adelantado MONEDA 

NO APLICA Valor Facturado MONEDA 

NO APLICA Valor Pendiente de Pago MONEDA 

NO APLICA Valor Amortizado MONEDA 

NO APLICA Valor Pendiente de Amortizacion MONEDA 

NO APLICA Valor Pendiente de Ejecucion MONEDA 

NO APLICA Estado BPIN TEXTO 

NO APLICA Anno BPIN TEXTO 

NO APLICA Saldo CDP ENTERO 

NO APLICA Saldo Vigencia ENTERO 

NO APLICA Destino Gasto TEXTO 

NO APLICA Días Adicionados ENTERO 

Fuente: elaboración propia 

6. Uso de filtros 

La vista de datos Abiertos de SECOP permite varias acciones para generar informes de acuerdo a las 

necesidades, incluyendo 3 elementos de filtros y agrupación, cada vez que se establece un filtro 

condicional, resumen o filtro sencillo se debe ejecutar el botón aplicar para que el sistema genere 

la vista 

a. Condicionales 

Es posible crear vistas con formatos condicionales de acuerdo a contenidos de una o varias 

columnas, por ejemplo, en este caso se selecciona una condicional en el cual marque de color azul 

todos los registros donde el orden de entidad contenga el término Territorial 

 
Vista dataset SECOP I filtros condicionales 



 

 
Vista de filtros condicionales Dataset SECOP 

b. Resúmenes 

Los resúmenes son formas sencillas para agrupar datos de una o varias columnas, clasificarlas y 

resumirlas en función de cuenta del total de ocurrencias en una columna de resumen, en este 

ejemplo se establece un resumen agrupado por la columna Orden Territorial, resumido en la 

cantidad de ocurrencias con la columna UID que es única, por consiguiente tenemos el dato total 

de todos los contratos de acuerdo al orden de la entidad registrada 

 
Resultados de vista resumen en dataset SECOP 

 



 

La opción clasificación, permite que el resumen será ordenado, organizado y /o clasificado de 

acuerdo a un orden descendiente o ascendiente de una de las columnas asociadas en la agrupación 

de resumen 

c. Filtros de condiciones 

El sistema permite hacer búsquedas por términos en la caja de búsqueda y de forma automática 

mostrará la vista con todos los registros de contratos / procesos que contengan ese término en 

alguno de sus campos, esta búsqueda es útil para datos como identificaciones, nombres de 

entidades, contratistas, pero también nos arroja resultados que quizás no se consideren necesarios, 

para hacer una búsqueda más precisa se utilizan los filtros. 

Los filtros permiten que el sistema nos arroje todos los resultados de búsqueda de texto en una o 

varias columnas (SECOP II permite establecer periodos de fechas precisas) utilizando operaciones 

de texto básicas se pueden establecer varias condiciones de filtro e incluso es posible integrar 

condicionales y resúmenes de acuerdo a los filtros. 

Como ejemplo, en este caso, de aproximadamente 9.100.000 contratos registrado en SECOP8, 

encontramos que aplicando filtros, tenemos 306.152 contratos que han sido cargados en el año 

2020, cuyo orden de entidad es territorial y su tipo de proceso contiene el término Directa, que 

corresponde a todo tipo de contrataciones directas 

 
Vista de filtros múltiples aplicados 

Para el siguiente ejemplo, se aplican varios filtros y condicionales, se filtran todos los contratos que 

no fueron cargados ni el 2019, ni el 2020, cuyo nivel de entidad es territorial, marcados como SI en 

postconflicto y que marque en color verde todos los contratos que fueron registrados como 

contratación directa 

 
8 Aproximados registrados a la fecha de construcción de este manual – agosto de 2020 



 

 
Vista de filtros múltiples aplicados con condicionales 

 

7. Archivos exportados 

Una vez se ejecuten los filtros deseados o si se requiere tener el Dataset completo hay 3 formas de 

descargar los datos o de utilizarlos en diferentes sistemas para su análisis, utilizando la API de SECOP 

que permite conectar el recurso de datos a través de Json, a través de OData que permite el acceso 

de información a través de XML o por descarga del archivo, para este caso se recomienda utilizar 

este último sistema, ya que permite descargar la totalidad de los campos en un archivo fácilmente 

convertible en Excel, para este caso el formato CSV for Excel. 

 
Vista opciones de descarga Dataset SECOP 



 

 

La descarga del Dataset completo de SECOP I no es posible abrirla en Excel puesto que este software 

sólo permite la apertura de un número de datos limitado, a partir de las versiones de Office 2007 

sólo se pueden abrir 1.048.576 filas y el Dataset de SECOP I contiene más de 9 millones de filas. Por 

lo tanto es posible descargar el archivo plano CSV y trabajarlo en otro tipo de sistemas que pueden 

implicar conocimiento en programación, como son los basados en R o Python. 

Si se aplican condicionales en la vista en SECOP, estas no se aplican en la descarga del archivo puesto 

que es un archivo plano, pero los filtros y resúmenes aplicados si lo aplican; para versiones de Office 

2016 y 2019-365 basta con abrir el archivo y automáticamente se tabulan las columnas de forma 

correcta, en versiones 2010 y 2013 es posible que esto no suceda y es necesario seguir el siguiente 

procedimiento: 

Si al abrir el archivo en Excel todo está asociado en una sola columna, verifique que los datos no 

ocupen una segunda o tercera columna, esto es sencillo de hacer ubicándose en la esquina superior 

izquierda, donde confluyen filas y columnas y oprimir las teclas CTRL – Shift y L o digiriéndose a 

Datos, Filtro, si sólo crea filtro en una sola columna no hay datos en una segunda o tercera columna. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Vista previa de archivo SECOP en Excel 

En este momento es importante: 

1. Inspeccionar el texto en aquellas palabras que contengan acentuaciones o la letra Ñ. 

2. Verifique que estas estén de forma correcta (por ejemplo, que esté Bogotá y no BogotÃ¡ o 

Corporación y no CorporaciÃ³n). 

3. Sí exportó el archivo CSV for Excel no debería presentar este problema, pero si no es así, 

abra el archivo a través de Bloc de notas (clic derecho, opción Abrir Con), y una vez abra, 



 

vaya a Archivo, Guardar Como, asígnele un nombre finalizando con la extensión .csv, en Tipo 

seleccione Todos los archivos (*.*) y en codificación seleccione UTF-8 (puede que por 

defecto esté en ANSI). 

4. Si el texto no presentaba este problema omita este paso y continúe con la separación de 

columnas. 

 
Vista de guardado Notepad 

Seleccione toda la primera columna y diríjase a datos, texto en Columnas 

 

Vista de filtro Excel 

Excel le mostrará un cuadro de diálogo llamado Asistente para convertir texto en Columnas, 

seleccione la opción “Delimitados” y haga clic en siguiente. 



 

 
Asistente conversión de texto en columnas Excel – paso 1 

 

Excel le mostrará las opciones de separadores, como descargó un archivo separado por comas, 

seleccione Coma (no tiene que quitar Tabulación), verificar que las comillas sean el Calificador de 

Texto y verá en la vista previa de texto la separación correcta de las columnas, si es así, haga clic a 

Siguiente y Finalizar. 

 
Asistente conversión de texto en columnas Excel – paso 2 



 

 

Finalmente, se sugiere verificar que los datos fueron correctamente tabulados y la forma más 

sencilla es verificar en la primera columna que los datos sean congruentes, que no existan campos 

vacíos o sin correspondencia, pero la forma más precisa es crear filtro general para toda la hoja, 

tomar un campo de opciones fijas, de registro obligatorio, sin opciones vacías, no de texto abierto, 

y verificar su contenido, en este caso como ejemplo, el campo Orden que en SECOP II tiene hasta 4 

opciones posibles (las visibles más la opción No Disponible), o en SECOP I el campo Nivel Entidad 

que tiene 3 opciones fijas y presentes en todos los registros, si observa que en el filtro aparecen 

datos de campos que no deberían corresponder, como textos abiertos, números, etc., debe verificar 

la fila donde se presenta el problema, si es una o un par puede hacerlo manualmente, si se presenta 

en muchas filas debe realizar un proceso distinto de importación de los datos como los descritos a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Filtro de columna Excel 

 

 

Otra forma de hacerlo, para generar una tabla vinculada; en una hoja de Excel nueva, seleccionamos 

Datos y en Obtener y Transformar Datos seleccionamos Desde el texto/CSV, se desplegará un cuadro 

de diálogo para seleccionar el archivo descargado, ejecutamos Importar. 

Se abrirá una nueva ventana con los datos cargados, verificamos en una columna de texto abierto 

como Detalle del Objeto a Contratar y verificamos que palabras que contengan tilde o letra Ñ 

aparezcan de forma correcta, si aparecen caracteres del orden ® o &acute o similares, en el menú 

de Origen del archivo de esta ventana escogemos el formato 65001: UNICODE (UTF-8), esto 

reformateará todo el contenido a los caracteres propios de nuestro idioma, dejamos el delimitador 

como “coma” y cargamos los datos, esto creará una nueva hoja de cálculo en el mismo libro con 

todos los datos y formateados en una Tabla de Excel,  



 

  
Asistente importación de texto en columnas Excel 2016 + 

 

Esta tabla se mantendrá conectada a la fuente original a menos que se dirija a Datos, Consultas y 

Conexiones y en el módulo derecho se seleccione la conexión y se seleccione eliminar, esto borrará 

la conexión y los datos estarán independientes en el libro. 

 
Resultados carga asistente conversión de texto en columnas Excel 2016 + 

 

Es posible que, según su versión de Excel, el cuadro de diálogo se muestre un poco distinto, pero la 

mecánica es la misma, diríjase a Datos, Obtener datos Externos y seleccione Desde un archivo de 

texto, en el cuadro de diálogo busque el archivo CSV descargado, al abrirlo le aparecerá el asistente 

para importar texto 



 

 
Asistente importación de texto en columnas Excel 2010-13 paso 1  

 

 

En el asistente deje marcadas las opciones Delimitados, Comenzar a importar en la fila 1 y en el 

origen del archivo busque la opción Unicode UTF-8 (codigo 65001), clic en Siguiente. En el segundo 

paso seleccione como separadores únicamente la Coma y en calificador de texto deje la comilla 

doble que tiene por defecto, tendrá una vista previa de cómo se separan las columnas 

 
Asistente importación de texto en columnas Excel 2010-13 paso 2 



 

En el último paso, seleccione la primera celda (A1) para colocar los datos, si usted trabaja con 

modelamiento de datos tabulares para crear orígenes relacionales e integrar datos de varias tablas 

o usa aplicaciones como Power Query para generar consultas, seleccione la opción Agregar al 

Modelo de Datos (por supuesto, se creará un libro más pesado), finalice el proceso en Aceptar, Excel 

le creará la tabla con los datos tabulados en columnas. 

 
Asistente importación de texto en columnas Excel 2010-13 paso 3 

 

Si este procedimiento le sigue arrojando errores en la integridad de las filas, podemos utilizar 

programas de libre descarga como Refine9 que se ejecuta sobre el navegador Google Chrome, sin 

necesidad de instalación, donde podemos cargar el mismo archivo de datos, ordenarlo, limpiarlo y 

exportarlo directamente a formato XLSX de Excel. 

 
Interfaz web Open refine 

 
9 Descargar de https://openrefine.org/download.html 

https://openrefine.org/download.html


 

 

Este programa tiene limitaciones por ejecución de memoria, asi que un archivo muy grande, de más 

de 200.000 registros se tardará bastante dependiendo de la potencia de la máquina. 

Para usarlo basta con descargarlo, abrir el archivo openrefine.exe, esperar que se ejecute en su 

navegador, luego ir a Elegir Archivos, escoger su archivo CSV descargado, luego botón Siguiente, 

Refine cargará el archivo y se lo mostrará en una vista previa, en la parte inferior en Codificación de 

caracteres escoja UTF-8, dejar el separador por comas y Refine actualizará la vista a una tabulación 

ordenada, diríjase al botón Crear Proyecto arriba a la derecha y refine creará un archivo listo para 

descarga que puede previsualizar, diríjase al botón Exportar y escoja formato Excel en XML .XLSX, le 

exportará un archivo perfectamente codificado y tabulado para Excel. 

8. Otras fuentes de datos 

El estado colombiano en concordancia con sus políticas de Gobierno Abierto, dispone un número 

importante de portales donde se puede consultar de forma libre, diversos registros asociados con 

personas naturales o jurídicas que nos permiten establecer hallazgos, estos datos no son 

descargables de forma masiva y se requiere la verificación individual y única de las identificaciones. 

Portal URL 

Cuentas Claras CNE https://www.cnecuentasclaras.gov.co/ 

Procuraduría General de la Nación https://www.procuraduria.gov.co/CertWEB/Certificado.aspx?tpo=1 

Sistema SISBÉN - DNP https://wssisbenconsulta.sisben.gov.co/ 

Registro Único Empresarial https://www.rues.org.co/ 

Función Pública - Sistema SIGEP https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/entidades  

 

9. Glosario de términos 

TÉRMINO SIGNIFICADO 

API Interfaz de programación de aplicaciones, consiste en un 
grupo de rutinas a través de las cuales se puede acceder a 
un servicio web 

CSV Tipo de archivo abierto para representar datos en tablas, 
con valores separados por comas. 

DATASET Conjunto o colección de datos tabulados 

DATOS ABIERTOS Generalmente se considera como información digital o 
datos que pueden ser utilizados, reutilizados y 
redistribuidos libremente por cualquier persona. Para el 
aspecto práctico son todos aquellos datos primarios, en 
formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso 
y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las 
entidades públicas y que son puestos a disposición de 
cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones 



 

TÉRMINO SIGNIFICADO 

JSON Acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato de 
texto para intercambio de datos que puede ser leído y 
procesado a través de un analizador 

LENGUAJE PYTHON Lenguaje de programación abierto de múltiples paradigmas 
y plataformas 

LENGUAJE R Lenguaje de programación abierto utilizado para 
aplicaciones de análisis estadístico. 

ODATA Protocolo de datos abierto que permite la conexión y 
consulta de datos de forma estandarizada 

PLATAFORMA TRANSACCIONAL Herramienta informática desarrollada en un espacio 
seguro, donde los usuarios autenticados pueden ejecutar 
acciones. 

UTF-8 Formato estándar de codificación de caracteres que permite 
representar cualquier tipo de carácter, en términos 
prácticos es capaz de mostrar correctamente las tildes, 
letras Ñ y virgulillas del idioma español 

XML Lenguaje estándar de marcado que permite almacenar 
datos de forma legible y se utiliza para intercambiar 
información entre distintas plataformas 

ANSI Formato estándar de codificación de caracteres de 
modificación de caracteres ASCII 

 

a. Descripción de campos SECOP 

NOMBRE DE CAMPO DESCRIPCIÓN VERSIÓN 

UID Valor compuesto para identificar de manera individual cada registro SECOP I 

Anno Cargue SECOP Año en el que se hizo el registro del proceso en la plataforma SECOP I 

Anno Firma del Contrato En caso de ser un contrato firmado, la fecha en que esta firma se hizo SECOP I 

Nivel Entidad Determina el primer grado de caracterización de la entidad de acuerdo a 
su orden: Nacional o Territorial 

SECOP I 

Orden Entidad Detalla el orden de la Entidad, definiendo el tipo de Entidad Nacional o 
Territorial de acuerdo a su grado de centralización 

SECOP I 

Nombre de la Entidad Nombre de la Entidad del estado a la que corresponde el proceso  SECOP I 

NIT de la Entidad NIT de la Entidad, tal como lo registró en la plataforma SECOP I 

Código de la Entidad Código de la Entidad, utilizado como identificador único en la plataforma 
SECOP I 

SECOP I 

Tipo de Proceso El ID y Tipo de Proceso describen la modalidad a través de la cual se 
desarrolló el proceso de compra 

SECOP I 

Estado del Proceso El Estado del proceso a la fecha de publicación SECOP I 

Causal de Otras Formas de 
Contratacion Directa 

En caso de ser un proceso desarrollado bajo la modalidad de contratación 
directa, este campo describe la causa por la cual se determinó ese tipo de 
contratación 

SECOP I 

Regimen de Contratacion ID y descripción del régimen bajo el cual la entidad desarrolla el proceso 
de compra pública 

SECOP I 



 

NOMBRE DE CAMPO DESCRIPCIÓN VERSIÓN 

Objeto a Contratar ID y Descripción del Objeto de la contratación, basado en el catálogo de 
bienes y servicios UNSPSC, consultable desde 
https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios 

SECOP I 

Detalle del Objeto a Contratar Adicional al código que define el objeto del contrato, se registra un 
detalle de la definición del bien o servicio que se adquirirá dentro del 
proceso 

SECOP I 

Tipo de Contrato Tipo de Contrato que se realizará, ejemplos: Fiducia, Obra, entre otros. SECOP I 

Municipio Obtencion Municipio en el que se desarrolla el proceso de compra pública SECOP I 

Municipio Entrega Municipio en el que se hace la entrega del bien o servicio SECOP I 

Municipios Ejecucion Municipios en los que se desarrollará el objeto del proceso de compra 
pública 

SECOP I 

Fecha de Cargue en el SECOP Fecha en la que se hizo el registro en la plataforma SECOP I 

Numero de Constancia Identificador del proceso de compra, generado por SECOP I SECOP I 

Numero de Proceso Identificador del proceso, de acuerdo a la nomenclatura de la entidad SECOP I 

Numero del Contrato Identificador del contrato, de acuerdo a la nomenclatura de la entidad SECOP I 

Cuantia Proceso Valor por el cual se lanza el proceso de compra SECOP I 

Nombre Grupo Categorización inicial del bien o servicio definido en el proceso de 
compra, de acuerdo a sus características principales 

SECOP I 

Nombre Familia Segundo nivel de detalle dentro de la caracterización del bien o servicio SECOP I 

Nombre Clase Tercer nivel de detalle dentro de la caracterización del bien o servicio SECOP I 

ID Ajudicacion Identificador de la adjudicación o adjudicaciones hechas en el proceso de 
compra 

SECOP I 

Tipo Identifi del Contratista Tipo de Identificación del contratista seleccionado en la adjudicación SECOP I 

Identificacion del Contratista Identificación del contratista seleccionado en la adjudicación SECOP I 

Nom Raz Social Contratista Nombre o Razón Social del contratista seleccionado en la adjudicación SECOP I 

Dpto y Muni Contratista Departamento y Municipio en el cual opera el contratista seleccionado en 
la adjudicación 

SECOP I 

Tipo Doc Representante Legal En caso de ser una empresa, el tipo de identificación del representante 
legal de la empresa seleccionada en la adjudicación 

SECOP I 

Identific del Represen Legal En caso de ser una empresa, identificación del representante legal de la 
empresa seleccionada en la adjudicación 

SECOP I 

Nombre del Represen Legal En caso de ser una empresa, Nombre del representante legal de la 
empresa seleccionada en la adjudicación 

SECOP I 

Fecha de Firma del Contrato Fecha en la que se realiza la firma del contrato correspondiente a la 
adjudicación del registro 

SECOP I 

Fecha Ini Ejec Contrato Fecha en la que se inicia la ejecución del contrato correspondiente a la 
adjudicación del registro 

SECOP I 

Plazo de Ejec del Contrato Valor y unidad en la que se mide el tiempo de ejecución del contrato, 
sean días o meses 

SECOP I 

Rango de Ejec del Contrato Unidad en la que se mide el tiempo de ejecución del contrato, sean días o 
meses 

SECOP I 

Tiempo Adiciones en Dias Extensión del contrato, fuera de la definición inicial, en días SECOP I 

Tiempo Adiciones en Meses Extensión del contrato, fuera de la definición inicial, en meses SECOP I 

Fecha Fin Ejec Contrato Fecha de finalización de la ejecución del contrato SECOP I 

Compromiso Presupuestal En caso de tener registro presupuestal, el campo muestra el código 
correspondiente 

SECOP I 



 

NOMBRE DE CAMPO DESCRIPCIÓN VERSIÓN 

Cuantia Contrato Valor por el cual se firma el contrato SECOP I 

Valor Total de Adiciones Valor de la suma de las adiciones hechas al contrato SECOP I 

Valor Contrato con Adiciones Valor total del contrato, incluyendo las adiciones SECOP I 

Objeto del Contrato a la Firma Objeto del contrato, registrado al momento de la firma SECOP I 

Origen de los Recursos Identificador de la forma en que se consiguen los recursos con los que se 
va a pagar el contrato 

SECOP I 

Codigo BPIN En caso de corresponder a un proceso financiado por el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Nacional - DNP, aquí se registra el 
código 

SECOP I 

Proponentes Seleccionados Listado de los proponentes seleccionados en el proceso de compra SECOP I 

Calificacion Definitiva Calificación definitiva de los proponentes dentro del proceso de compra SECOP I 

Nombre Sub Unidad Ejecutora Identificador y nombre de la Sub Unidad de ejecución de presupuesto 
asignada al proceso de compra 

SECOP I 

Ruta Proceso en SECOP I Ruta del proceso de compra en SECOP, para hacer consulta de la 
información detallada 

SECOP I 

Moneda Moneda en la cual están registradas las cuantías del proceso de compra SECOP I 

EsPostConflicto Marcador que indica si el proceso de compra pública está enmarcado en 
las acciones de postconflicto del acuerdo de paz del año 2017 

SECOP I 

Marcacion Adiciones Marcación de si el proceso tiene adiciones registradas SECOP I 

Posicion Rubro Posición del Rubro presupuestal SECOP I 

Nombre Rubro Nombre del Rubro Presupuestal SECOP I 

Valor Rubro Valor del Rubro presupuestal asignado al proceso SECOP I 

Sexo RepLegal Entidad Sexo del Representante legal de la entidad compradora SECOP I 

Pilar Acuerdo Paz Pilar, del acuerdo de paz del año 2016, sobre el cual se desarrolla el 
proceso de compra 

SECOP I 

Punto Acuerdo Paz Punto del acuerdo de paz del año 2016, al que se relaciona el objeto de 
contratación del proceso de compra 

SECOP I 

Municipio Entidad Municipio en el que se encuentra registrada la entidad estatal 
compradora 

SECOP I 

Departamento Entidad Departamento en el que se encuentra registrada la entidad estatal 
compradora 

SECOP I 

ID Contrato Identificador del contrato firmado, generado por la plataforma SECOP II 

Orden Orden entidad del estado que publica el contrato SECOP II 

Entidad Centralizada Define si la entidad es descentralizada o centralizada SECOP II 

Nombre Entidad Nombre de la Entidad del estado a la que corresponde el proceso como 
contratante 

SECOP II 

Nit Entidad NIT de la entidad del estado que publica el contrato SECOP II 

Modalidad de Contratacion Modalidad de contratación de acuerdo al modelo de selección SECOP II 

Estado Contrato Estado del contrato, frente a su ejecución, firma o liquidación SECOP II 

Justificacion Modalidad de 
Contratacion 

Justificación de la modalidad, el escenario bajo el cual se toma la decisión 
de definir una u otra modalidad de contratación 

SECOP II 

Descripcion del Proceso Descripción del objeto del proceso de compra SECOP II 

Tipo de Contrato Tipo de contrato de acuerdo a su marco jurídico SECOP II 

Localización Ubicación completa de la entidad del estado que publica el contrato SECOP II 



 

NOMBRE DE CAMPO DESCRIPCIÓN VERSIÓN 

Proceso de Compra Identificador del proceso de compra publicado SECOP II 

Referencia del Contrato Identificador del contrato firmado, generado por la entidad del estado SECOP II 

TipoDocProveedor Tipo de documento del proveedor adjudicado SECOP II 

Documento Proveedor Número de documento del proveedor adjudicado SECOP II 

Proveedor Adjudicado Nombre del proveedor adjudicado SECOP II 

Fecha de Firma Fecha en que fue firmado digitalmente el contrato SECOP II 

Fecha de Inicio del Contrato Fecha de inicio de las responsabilidades contractuales SECOP II 

Fecha de Fin del Contrato Fecha de fin de las responsabilidades contractuales SECOP II 

Valor del Contrato Valor total del contrato SECOP II 

Origen de los Recursos Origen de los Recursos, a nivel presupuestal SECOP II 

Código BPIN Código asociado al Banco de Proyectos de Inversión SECOP II 

URLProceso URL del proceso de compra en la plataforma SECOP II SECOP II 

EsPostConflicto Determina si el proceso está asociado a algún evento de acuerdo de paz SECOP II 

Pilares del Acuerdo En caso de ser un proceso derivado de compromisos del acuerdo de paz, 
define el pilar de acuerdo de paz al que corresponde 

SECOP II 

Puntos del Acuerdo En caso de ser un proceso que da cumplimiento a compromisos en el 
acuerdo de paz, determina a qué puntos da conformidad 

SECOP II 

Ciudad Ciudad en el cual se registró la entidad del estado que publica el contrato SECOP II 

Departamento Departamento en el cual se registró la entidad del estado que publica el 
contrato 

SECOP II 

Sector Sector entidad del estado que publica el contrato SECOP II 

Rama Rama del estado de la entidad que publica el contrato SECOP II 

Codigo de Categoria Principal Codigo UNSPSC de la categoría principal para el contrato SECOP II 

Fecha de Inicio de Ejecucion Fecha de inicio de la ejecución de las actividades del contrato SECOP II 

Fecha de Fin de Ejecucion Fecha de fin de la ejecución de las actividades del contrato SECOP II 

Condiciones de Entrega Condiciones bajo las cuales se entrega el producto o servicio SECOP II 

Es Grupo Determina el proveedor es un grupo de entidades, existe un conjunto de 
datos de CCE que contiene la conformación de los grupos 

SECOP II 

Es Pyme Determina si la empresa es una Pyme SECOP II 

Habilita Pago Adelantado Determina si el contrato tiene habilitada la opción de pago de adelantos SECOP II 

Liquidación Determina si el contrato ha sido liquidado SECOP II 

Obligación Ambiental Determina si el contrato tiene compromisos de cumplimiento a 
obligaciones ambientales 

SECOP II 

Obligaciones Postconsumo Determina si el contrato tiene compromisos de cumplimiento a 
obligaciones posteriores a la entrega del producto o prestación del 
servicio 

SECOP II 

Reversion Determina si el contrato ha sido reversado SECOP II 

Valor de pago adelantado Valor del pago por adelantado SECOP II 

Valor Facturado Valor Facturado a la fecha SECOP II 

Valor Pendiente de Pago Valor Pendiente de Pago a la fecha SECOP II 

Valor Amortizado Valor Amortizado a la fecha SECOP II 

Valor Pendiente de Amortizacion Valor Pendiente de Amortización a la fecha SECOP II 

Valor Pendiente de Ejecucion Valor Pendiente de Ejecución a la fecha SECOP II 



 

NOMBRE DE CAMPO DESCRIPCIÓN VERSIÓN 

Estado BPIN Estado de asignación del código del Banco de Proyectos de Inversión SECOP II 

Anno BPIN Año de asignación del código del Banco de Proyectos de Inversión SECOP II 

Saldo CDP Saldo del CDP asignado al proceso y al contrato SECOP II 

Saldo Vigencia Saldo actual para la vigencia del CDP asignado al proceso y al contrato SECOP II 

Destino Gasto Destino del gasto, a nivel presupuestal SECOP II 

Días Adicionados Número de días en que el contrato ha sido adicionado SECOP II 

 


