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Manual de Procedimientos de Colombia Compra Eficiente 

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente desarrollará las 

funciones establecidas en el Decreto Ley 4170 de 2011 en el marco del presente Manual de 

Procedimientos.  

Corresponde al Secretario General, los Subdirectores y al Experto con funciones de Planeación, 

impartir de forma oportuna la orientación necesaria a funcionarios y contratistas para el 

conocimiento y cumplimiento de los elementos del Manual de Procedimientos. La gestión para la 

actualización de este documento está a cargo del Experto con funciones de Planeación.  

Elementos del Manual de Procedimientos 

I. Actos administrativos de adopción o modificación del sistema de control interno:

Los siguientes documentos de adopción y modificación del sistema de control interno se 

encuentran ubicados en la página web de Colombia Compra Eficiente en 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/gestion-institucional: 

 Resolución 084 de 2012. Adopción del Modelo Estándar de Control Interno.

 Resolución 083 de 2012. Creación del Comité de Coordinación de Control Interno.

II. Código de ética

El Código de ética, cuya versión vigente fue formalizada y divulgada el 15 de abril de 2013, está 

disponible para consulta de todos los interesados en la página web de Colombia Compra Eficiente 

en http://www.colombiacompra.gov.co/es/gestion-institucional. 

III. Enfoque estratégico: Misión, Visión, Objetivos Institucionales.

La Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de Colombia Compra Eficiente están disponibles para 

consulta en http://www.colombiacompra.gov.co/es/colombia-compra-eficiente. 

IV. Mapa de procesos

El Mapa de procesos de la Entidad está disponible para consulta en la página web de Colombia 

Compra Eficiente en http://www.colombia compra.gov.co/es/gestion-institucional y en la plataforma 

colaborativa de la entidad en

http://sharepoint/MapProcess/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Mapa%20de%20Procesos.aspx. 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/gestion-institucional
http://www.colombiacompra.gov.co/es/colombia-compra-eficiente
http://sharepoint/MapProcess/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Mapa%20de%20Procesos.aspx
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V. Procesos y procedimientos, indicadores y normograma

Las fichas de caracterización de los procesos definidos en el Mapa de Procesos de la entidad -que 

contienen la descripción del proceso, los indicadores, riesgos, controles, normas y otros 

documentos asociados- y los respectivos procedimientos  se encuentran disponibles en la 

plataforma colaborativa de la entidad en

http://sharepoint/MapProcess/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Mapa%20de%20Procesos.aspx. 

VI. Mapa de Riesgos

El Mapa de Riesgos Institucionales de la entidad se encuentra disponible en la plataforma 

colaborativa de la entidad en http://sharepoint/Shared%20Documents/riesgos_institucionales.mht. 

VII. Manual de Funciones

El Manual de Funciones de la entidad y las resoluciones de modificación están disponibles para 

consulta de los interesados en la página web de la entidad en

http://www.colombiacompra.gov.co/es/gestion-institucional. 

Conforme al artículo 2° de la Resolución 105 de 2013, se aprueba el presente documento a los 25 

días del mes de octubre de 2013. 

Julio Fajardo  
Asesor Experto 
Colombia Compra Eficiente 
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