
Acerca del clasi�cador 
internacional de bienes 
y servicios 



¿ Q u é  e s  e l  c l a s i � c a d o r  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s ?

El clasi�cador de bienes y servicios es una herramienta que permite             
estandarizar productos y servicios conocido con la sigla UNSPSC. Este 
sistema consta de varios niveles, a saber:

Segmento: corresponde a la descripción general del bien o servicio a 
ofrecer. Se expresa mediante los dos primeros dígitos del código UNSPSC.

Familia: Cada segmento está compuesto por una o más familias, que 
describen detalladamente el bien o servicio a ofrecer. Se expresa mediante 
el tercer y el cuarto dígito del código UNSPSC.

Clase: Cada clase se compone de una o más familias, las cuales conforman 
un grupo de productos o servicios que comparten algunas características. 
Se expresa mediante el quinto y el sexto dígito del código UNSPSC.

Para efectos de la inscripción en el Registro Único de Proponentes, el 
interesado debe indicar los códigos que correspondan expresándolos 
hasta el tercer nivel (clase), es decir, que la codi�cación a certi�car debe 
tener por lo menos seis dígitos, los cuales corresponden al segmento, a la 
familia y a la clase de bienes y servicios a ofrecer a las distintas entidades 
estatales por el proponente.

El proponente se autoclasi�ca de 
acuerdo al Clasi�cador de Bienes y 
Servicios de la ONU (UNSPSC) en el 
tercer nivel: 1. segmento; 2. Familia; 
3. clase. (Seis dígitos). La versión 
implementada en Colombia es la 
UNSPSC V.14.080, traducida al 
español. Para mayor información, 
visite el sitio web 
www.colombiacompra.gov.co 



¿ C ó m o  f u n c i o n a  e l  U N S P S C ?

XX Segmento
La agregación lógica de 
familias con �nes analíticos.

XX Familia
Un grupo comúnmente 
reconocido de categorías de 
mercancías relacionadas. 

XX Clase
Un grupo de mercancías que 
comparten características 
comunes.

XX producto (también 
traducido como 
“Mercancía”)
Un grupo de productos o 
servicios sustituibles.

XX Función empresarial
La función realizada por una 
organización como soporte 
de la mercancía o producto.



Una vista estructural del grupo de código se vería de la siguiente 
manera:

Para mayor información sobre cómo se establecen las jerarquías del 
UNSPSC y sobre su funcionamiento en general lea el libro blanco en el 
sitio web www.unspsc.org

Un ejemplo de uso

Ejemplo: mi empresa fabrica “botas platineras”
46000000
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Equipos y Suminnistros de Dfensa, Orden
Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad

Producto

Clase

Calzado para demorar el fuego

Calzado protector contra materiales peligrosos

Calzado para cuartos de limpieza

Botas de seguridad

Zapatos de seguridad

Forros para calzado

Zuecos protectores

Sandalias protectoras

Plantillas protectoras

Zapatos aislados para clima frio

Botas impermeables

Botas militares

Botas para escalar montañas

Codi�cación que usará en el RUP: 461816

Segmento

Calzado de protección46181600

46180000 Seguridad y protección personal

Familia


