






























CODIGO NOMBRE DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL REFERENCIA A 
NOTA ESPECIFICA

N1.1 ESTRUCTURA ÓRGANICA 

La Unidad Administrativa Especial denominada Agencia Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra Eficiente-, es una entidad descentralizada de la rama 
ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa y financiera, adscrita al Departamento Nacional de Planeación. Se creó 
mediante Decreto 4170 del 03 de noviembre de 2011 y su estructura y funciones están 
señaladas en dicho Decreto; el número de identificación tributaria de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- es 900.514.813-2 y la 
sede es en la ciudad de Bogotá, D.C. 

N/A 

N1.2 RÉGIMEN JURÍDICO 

Colombia Compra Eficiente, como ente rector, tiene como objetivo desarrollar e impulsar 
políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los 
partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una 
mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. 

N/A 

N2.1 
APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL 
DEL PGCP 

Colombia Compra Eficiente registra sus operaciones financieras a través del Sistema 
Integrado de Información Financiera -SIIF Nación, dando aplicabilidad a los Decreto 
2789 del 31 de agosto de 2004 y 4318 del 30 de noviembre de 2006. Para el proceso de 
identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Contables Básicos se 
aplica el Régimen de Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 354 del 5 de 
septiembre de 2007 expedida por la Contaduría General de la Nación, conformado por el 
Plan General de Contabilidad Pública y el Manual de Procedimientos - Catálogo General 
de Cuentas - CGC; se están aplicando las respectivas Resoluciones, Circulares 
Externas y Conceptos que incorporan modificaciones a algunos de los componentes del 
Régimen de Contabilidad Pública. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos 
por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y 
preparación de los documentos soporte.  

N/A 

N2.2 
APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL 
DE CUENTAS  

Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, 
Colombia Compra Eficiente aplica el Cátalogo General de Cuentas contenido en el Plan 
General de Contabilidad Pública. 

N/A 

N2.3 
APLICACIÓN DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

Todo hecho económico generado por Colombia Compra Eficiente es causado con base 
en los documentos soporte y los respectivos actos administrativos que reconocen los 
derechos u obligaciones. 

N/A 

N2.4 
REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE 
CONTABILIDAD Y DOCUMNTOS 
SOPORTE 

En materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte, 
Colombia Compra Eficiente da cumplimiento a los dispuesto en el Plan General de 
Contabilidad Pública. 

N/A 
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