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CERTIFICACIÓN

Los suscr¡tos Director General y Contador Públ¡co de la Agenc¡a Nacional de Contratación Públ¡ca Colomb¡a Compra Eliciente, certif¡camos que la informac¡ón de los Estados Financ¡eros a 31 de
d¡ciembre de 2018 fue tomada de los libros de contabilidad generados por el Sistema lntegrado de
lnformación Financiera - SllF y estos se elaboran según lo establecido en el marco normativo para
entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la
Nación; adicionalmente hemos verificado las sigu¡entes af¡rmaciones, pr¡nc¡palmente las referidas a:

a)

Oue los hechos, transacc¡ones y operaciones han sido reconoc¡dos

y

real¡zados por

Colombia Compra Eficiente durante el per¡odo contable.

b)

Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ¡ngresos, gastos y cuentas de orden ha
sido revelado en los Estados Contables Básicos a 31 de diciembre de 2018, por Colombia
Compra Efic¡ente.

c)

Oue los activos representan un potencial de serv¡c¡os y los pasivos representan hechos
pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de comet¡do estatal
de Colombia Compra Efic¡ente, a 31 de d¡ciembre de 2018.

Dada eil Bogotá D.C., a los qu¡nce (15) días del mes de febrero de dos mil diec¡nueve (2019).
I
I

Vivian Julie Jhr
Contador Públ
T.P. 129393-T
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ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

EL SUSCRITO CONTADOR OE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- NIT. 900.514.813.2

En cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2OO2 así como en las Resoluc¡ones

706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno
adoptado mediante Resoluc¡ón 533 de 2015 exped¡das por la Contaduría General de la Nación, se

procede a publicar en lugar v¡sible por (5) días y en la página WEB de la entidad, el Estado de
Situación Financiera a 31 de diciembre de 2018 y el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, hoy 15 de febrero de 2019.
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AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2OI8

A continuación se presentan las notas a los Estados Contables Básicos de la Agenc¡a Nacional de
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, en cumpl¡miento del Marco Begulatorio para
entidades públicas pertenecientes al grupo de Gobierno General, definido por la ContadurÍa General

de la Nación, med¡ante la Resolución 533 de 2015, la cual cont¡ene el Marco Conceptual y las
Normas específicas para cada uno de los elementos de los eslados financieros y la Flesoluc¡ón 620
de 2015, modif¡cada por la Resolución 468 de 2016 que establece el Catálogo General de Cuentas
y actual¡zado según lo dispuesto en las Resoluciones 386, 428, 544, 585, 593 y 602 de 2018.
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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
NOTA 1. NATURALEZA JURíDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL
La Un¡dad Administrativa Especial denominada Agencia Nac¡onal de Contratación Públ¡ca -Colombia

Compra Ef¡ciente-, es una ent¡dad descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional, con
personería jurídica, patr¡monio prop¡o y autonomía admin¡strativa y financiera, adscrita al
Departamento Nacional de Planeación.
Colomb¡a Compra Ef¡c¡ente se creó mediante Decreto 4'170 del 03 de noviembre de 2011 y su
estructura y func¡ones están señaladas en d¡cho Decreto; el número de identif¡cac¡ón tributar¡a de la
Agencia Nacional de Contratación Públ¡ca -Colombia Compra Ef¡ciente. es 900.514.8.l9-2, la sede

es en la ciudad de Bogotá, D.C. con d¡rección Carrera 7 No. 26 - 20 Piso .17 Edific¡o Seguros

Tequendama, donde desarrollan sus act¡v¡dades.

Objetivos
Colombia Compra Ef¡ciente, como ente rector, tiene como ob.ietivo desarrollar e impulsar políticas
públicas y herramientas, or¡entadas a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos

de compras y contratación pública con el f¡n de lograr una mayor ef¡c¡encia, transparencia y
optimización de los recursos del Estado.

Funciones
Colomb¡a Compra Ef¡c¡ente ejerce las s¡guientes func¡ones:

1.

2.

3.
4.

Proponer al Gobierno Nacional las políticas públ¡cas, planes, programas y normas en mater¡a
de compras y contratac¡ón pública buscando la efect¡v¡dad entre la oferta y la demanda en el
mercado y criter¡os de rac¡onal¡zación normativa, con el f¡n de lograr una mayor efic¡encia,
transparencia y opt¡m¡zación de ¡os recursos del Estado.

Desarrollar, implementar y difund¡r las políticas públ¡cas, planes, programas, normas,
instrumentos y herramientas que faciliten las compras y contratac¡ón públ¡ca del Estado y
promuevan las mejores prácticas, la eficienc¡a, transparenc¡a y competitividad del m¡smo, a f¡n
de que se cumplan los pr¡ncipios y procesos generares que deben gobernar la act¡v¡dad
contractual de las entidades públicas.
Coordinar con las demás entidades públicas las gestiones necesar¡as para el cumplimiento del
objet¡vo de la Agenc¡a.
Hacer estudios, diagnóst¡cos, estadíst¡cas en maleria de compras y contratac¡ón con recursos
del Estado, buscando la efectiv¡dad entre la oferta y la demanda en el mercado de compras y
contratación públ¡ca.

5.

Absolver consultas sobre la apl¡cación de normas de carácter general
externas en materia de compras y contratación pública.
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6.

Brindar apoyo al Gobierno Nacional en la negoc¡ación ¡nternac¡onal en materia de compras y
contratación pública.

7.

Diseñar, organ¡zar y celebrar los acuerdos marco de prec¡os y demás mecan¡smos de
agregación de demanda de que trata el artículo 2" de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los
procedimientos que se establezcan para el efecto.
Desarrollar y administrar el Sistema Electrón¡co para la Contratación Pública -SECOP-o el que
haga sus veces, y gestionar nuevos desarrollos tecnológicos en los asuntos de su competencia,
teniendo en cuenta los parámetros fijados por el Consejo Direct¡vo.

a los oferentes que les permitan una mayoí y meior
participación en los procesos de compras y contratación públ¡ca de las entidades estatales.

L

Desarrollar mecanismos de apoyo

10.

D¡fundir las normas, reglas, procedim¡entos, med¡os lecnológ¡cos y mejores práct¡cas para las
compras y la contratación públ¡ca; y promover y adelantar con el apoyo y coordinac¡ón de otras
enlidades públicas cuyo objeto se los permita, la capacitación que cons¡dere necesaria, a f¡n de
orientar a los partícipes en el proceso contrac'tual.

'1

1.

't2.

Br¡ndar apoyo a las entidades terr¡toriales para la adecuada apl¡cac¡ón
instrumentos y herram¡entas en materia de compras y contratación pública.

de las

políticas,

Las demás funciones as¡gnadas que correspondan a la naturaleza de la entidad.

Patrimonio y RecuEos
Los recursos de Colombia Compra Efic¡ente están conformados por:

1.
2.

Los que le sean asignados en el Presupuesto General de la Nación.

3.

Los bienes, derechos y recursos que adquiera o sean transfer¡dos a cualquier título por la Nación

Los recursos a que se refiere el parágrafo segundo del artÍculo tercero de la Ley 1 150 del 2007
para la operación del SECOP.

o las entidades descentralizadas territor¡almente o por servicios de cualquler orden.
4.

Los recursos que rec¡ba por cooperación técnica nacional e ¡nternacional.

5.

l-ás demás fuentes de financiac¡ón prev¡stas en la legislac¡ón nac¡onal.

NOTA 2. POLíTICAS Y PRÁCTCAS CONTABLES
Cotomb¡a Compra Eficiente aplica para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación
de sus estadosfinancieros, ei cumpt¡m¡ento del Marco Normativo para Entidades de Gobierno según
Resoluc¡ón 533 de 2015, el cual hace parte ¡ntegral del Régimen de Contab¡lidad Públ¡ca.
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El Marco Normat¡vo contiene las normas específicas para cada uno de los elementos de los estados

financieros, la Resolución 620 de 2015 y mod¡f¡cac¡ones establece el Catálogo General de Cuentas
a apl¡car. Así mismo, las normas y proced¡m¡entos establecidos por la Contaduría General de la
Nac¡ón en mater¡a de reg¡stro of¡c¡al de los libros y preparación de los documentos soporte. Al igual
que el manual de Polít¡cas Contables de la entidad.
Colomb¡a Compra Ef¡ciente registra sus operaciones en el Sistema lntegrado de lnformación
Financiera -SllF Nación, dando apt¡cabilidad at Decreto 2674 det 21 de diciembre de 2012.
Las principales polít¡cas y prácticas contables adoptadas por Colombia Compra Ef¡ciente son:

1.

Reconocimiento de la totalidad de las operac¡ones: para reconocer los derechos, b¡enes y
obligaciones ciertas, los cuales representan los act¡vos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos
ord¡narios y eltraordinarios, se reg¡stran d¡chos conceptos aplicando la base de causac¡ón.

2.

Mater¡al¡dad: el reconocimiento y presentación de los hechos económ¡cos se hace de acuerdo
con su ¡mportancia relativa de lal manera que se ajuste s¡gnif¡cat¡vamente a la verdad, y por
tanto sea relevante y confiable para la toma de decis¡ones.

3.
4-

Unidad Monetaria: de acuerdo con las d¡sposiciones ¡egales la unidad monetar¡a ut¡lizada es el
peso colombiano.

Soportes documentales: la totalidad de las operac¡onales reg¡stradas están respaldadas cún
documentos ¡dóneos suscept¡bles de verificación y comprobación.

5.
6.
7.

Concil¡ac¡ones de informac¡ón:
información contable depurada.

se real¡zan concil¡aciones mensuales con el fin de tener

Reconocimiento de los lngresos: El reconocimiento de los ingresos se realizó en cumpl¡miento
del principio de Devengo o Causación, con base en las normas que los imponen.

Beconoc¡mienlo de los Gastos: se reg¡stran con base en su causación, de acuerdo con los
Principios Generalmente Aceptados en Colomb¡a.

NOTA 3. LIMITACIONES QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE
La fuente de información oficial para elaborar los Estados Contables Básicos de Colombia Compra

Ef¡ciente, es la registrada en el sistema lntegrado de lnformación F¡nanciera -sllF Nación -, ál y
como lo establece el artículo 5 del Decreto 2674 del21 de dic¡embre de 2012 así: 'Las ent¡dades y
órganos ejecutores del Presupuesto General de la Nación, las Direcciones Generales del
lrgsllpu_e9lo PÚblico Nacional y de Crédito Públ¡co y Tesoro Nac¡onat det M¡n¡sterto de Hacienda y
créd¡to Público y la contaduría Generat de la Nac¡ón, o qu¡enes hagan sus veces, deberán efectuar
y registrar en el sllF Nación las operaciones y la ¡nformac¡ón asociada con su área de negocio,
dentro del horario establec¡do, conforme con los instructivos que para el efecto expiáa el
Admin¡strador del S¡stema.'
La contabil¡dad se genera en el aplicativo SllF Nación ll en forma aulomát¡ca, a través de la matriz
de asientos contables, y la interrelación entre los rubros del presupuesto en las etapas de causación,

recaudo o pago afectando las cuentas contables del calálogo General de cuentas para entidades
de Gob¡erno.
!ltuturo
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Ten¡endo en cuenta lo anterior Colomb¡a Compra Efic¡ente solo ut¡liza el SllF para el reg¡stro de las
operaciones contables, por lo tanto, depende de la dispon¡bilidad de este aplicativo, no se cuenta
con un plan contingente, loda vez que la seguridad de la información depende de un tercero, aunque
se realiza Back up de los libros, reportes y comprobantes del SllF, se requ¡ere de este s¡stema para
realizar las reclasificac¡ones y ajustes correspondientes.
A 31 de d¡ciembre de 2018 Colomb¡a Compra Ef¡c¡ente, no ut¡liza s¡stemas aux¡liares que suministren

información at proceso contable, el único sistema es el SllF, el resto de las dependenc¡as utilizan
hojas electrónicas (Excel).

I.
NOTA

I.

NOTAS DE CARÁCTER ESPEC¡FICO

RELATIVAS A LA GONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

Descripción del Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano - Créd¡to BID no. 3154/OC-CO-2;
El Plan Nac¡onal de Desarrollo (PND) 2010 - 2014 'Prosperidad para Todos" establece que el Buen
Gobierno eS uno de sus soportes transversales y lo ent¡ende como la capac¡dad del Estado de
mejorar permanentemente su gest¡ón, sus espac¡os de part¡cipación y su ¡nterlocución. con. la
soc¡edad como medios para tograr una mayor efectiv¡dad de sus fines úttimos de equidad social,
regional e intergeneracional, ante un entorno de competitividad.

Para lograr este propósito, el PND def¡n¡ó cinco pr¡nc¡pios reclores, entre los que se encuentra:
serv¡cioál ciudadanoy partic¡pación, respecto del cual, el PND defin¡ó cuatro eies de intervenc¡ón:

(i)
(i¡)
i¡¡il
(iv)

Meiorar el tratamiento de las solic¡tudes del c¡udadano que accede a los servicios de la
administrac¡ón pública;
cual¡f¡car los equipos de trabajo;
fortalecer el enio{ue oe gerenc¡a del serv¡c¡o al ciudadano en la admin¡stración políticonac¡onal; y
contribuir a la coordinación y al impulso de in¡c¡al¡vas integrales de meloramiento de los
canales de atenc¡ón de las entidades.

Dado el enfoque actual de la Adm¡nistración Pública y los desarrollos que se v¡enen adelantando en
materia de tiuen Gobierno y Eficiencia Administrat¡va, el Gobierno Nac¡onal ha cons¡derado
conveniente actualizar esta poiítica, de manera que se definan los lineamientos en el corto, mediano
y largo plazo a partir de la aáopción de un nuevo modelo de Gest¡ón Pública que ¡ntegre la ef¡ciencia
con ias estrategia" y acciones relacionadas en la interacción con el c¡udadano; se garant¡cen los

mecanismos d! articulación de las ¡n¡ciat¡vas del Gobierno Nac¡onal; y, se def¡nan las
recomendaciones que fac¡liten Su art¡culación e implementación en los diferentes niveles de
gobierno.
Según documento CONPES 3785 de fecha I de dic¡embre de 2013, el objetivo general de la polít¡ca
la efect¡vidad, la colaboración y la eficiencia de ¡as entidades de la Bama Eiecutiva del
"",-r"ior.r
oáen Áac¡onal, y sus capacidades para atender oportunamente y con calidad los requerimientos de
los ciudadanos. Para ello, se adóptará el modelo de Gest¡ón Públ¡ca Eficiente al Serv¡cio del
ciudadano el cual integra los procesos internos con las capacidades de las entidades para atender
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a los c¡udadanos. Así mismo, comprende estrategias y acciones para apoyar la implementación de
la polít¡ca en el n¡vel territorial.
En el marco de esta polít¡ca, entre la Bepúbl¡ca de Colombia y el Banco lnteramericano de Desarrollo
BlD, f¡rman el 15 de mayo de 2014, el contrato de préstamo No. 31S4/OC-CO, para cooperar en la

ejecuc¡ón de un Proyecto de Eficienc¡a al servic¡o del ciudadano, denominado en adelante el
"Proyécto'.
El Proyecto a financiar con el emprést¡to, del BlD, tiene como objet¡vo general: 'Contribuir a mejorar

la calidad en la gest¡ón y prestación de servicios públicos a través de la consecuc¡ón de los siguientes

objet¡vos específicos: (i) meiora en la oportunidad y acceso a los servicios públicos d¡sponibles en
los centros de atención presencial; (¡¡) racional¡zación de procesos transversales, simpLificación de
trámites relacionados con la prestación de servicios y capac¡tación a los servidores públ¡cos en
competencias de servicio al ciudadano; y (ii¡) obtener mayor valor por dinero en las compras y
contratac¡ones públicas".
Para los fines del contrato de Préstamo, et DNp y colombia compra Efic¡ente son denominados los
.Organismos
Co-Eiecutores", y deberán llevar a cabo la ejecución del Proyecto de conformidad con
lo ¡nd¡cado en el dicho Contrato de préstamo.

ccE, como

organismo ejecutor del componente

3- Fortalecimiento del sistema de compras y

contralac¡ón pública, adoptará los proced¡m¡entos que se establezcan en el Manual operativo y se
ajustará a_ los requerim¡entos prev¡stos en el contrato de préstamo y a los proceáimientos de
contratación establecidos por el BlD.

componente 4- Equipo de Gestión, este componente es compartido con el Departamento Nacional
de Planeac¡ón y corresponde at costo del personal de la un¡dad Ejecutora del Éroyeao. En ccE se
registran los honorarios del Espec¡alista de Adqu¡siciones y del Espec¡alista Finañciero y Contabte
del Proyecto.
cg.sto.de] Proyecto en el componente 3 y 4. Et costo total est¡mado del componente g y 4, posterior
al traslado entre componentes der m¡smo crédito por parte der DNp, por váror de usó$i.400.000,
eJe-ctuado en mayo de 2018, es el equivalente hasta de nueve millones trescientos veintic¡nco
dólares
(US$ 9.325.000), distnbu¡dos de ta s¡gu¡ente manera.
Categorias

Valor US$

Componente 3. Fortalec¡m¡ento de los procesos de corryrras y
contratación Pública

9.000.000

Componente Equipos de gestión

32s.000

us$

Total

El futuro
e5 de

tadoe ...:.ñ¡.

fel.
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El plazo para la eiecución del Proyecto es de c¡nco (5) años, incluyendo la prórroga, contados a partir
de la fecha de susóripción del convenio, del 15 de mayo de 2014 hasta el 15 de mayo de 2019.

NOTA 2. RELATIVAS A LA VALUACIÓN
Los reg¡stros contables de Colombia Compra Efic¡ente-CcE se valuaron de acuerdo con el valor de
las transacÍiones económicas y soportes contables, dando apl¡cación al Marco Normativo y manual
de Políticas Contables, en la moneda funcional.
NOTA 3. RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS
Los recursos que la entidad administra son los provenientes del Presupuesto General de la Nación,
para atender los programas y actividades propias de su comet¡do estatal, la ent¡dad cuenta con
recursos corrientes y de dest¡nación específica, segÚn créd¡to BID no' 3154/oc-co-2' A la fecha
Colombia Compra Efic¡ente no posee recursos restring¡dos.
NOTA

¿t.

GRUPO

1l -

EFECTIVO

La clas¡f¡cac¡ón, denom¡nac¡ón y cod¡ficac¡ón de estas cuentas son las def¡nidas por la Contaduría
General de la Nación en elCatalogo General de Cuentas, a 31 de d¡ciembre de 2018 esta cuenta no
presenta saldo, lo anterior dando cumpl¡endo a las cond¡ciones de pago señaladas por el Min¡sterio
de Hacienda y Crédito Público.
Los pagos a beneficiario f¡nal son real¡zados por la Dirección General de Credito Públ¡co y Tesoro
NacionáfOTN, a través del apl¡cativo Sistema lntegrado de lnformación Financiera - SllF. Aunque
existen algunas excepc¡ones para pagos de nómina, deducciones e impuestos.
La entidad Colombia Compra Eficiente considero necesar¡o establecer una caia menor al inicio del
per¡odo contabte (enero 1 al 31 de diciembre 2018), med¡ante Acto Admin¡stralivo, de acuerdo con
io establec¡do en el Decreto 2768 de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la caia menor
se constituyó mediante Resolución 1502 de 2018 y se dio apertura por valor de $ 15.2q9.000, a 31
de diciembre de 2018 se realizaron los re¡ntegros de los recursos no utilizados a la DTN y la caia
menor quedó debidamente legal¡zada.

Colombia Compra Ef¡c¡ente. A 31 de dic¡embre de 2018, maneja tres cuentas bancarias con la
ent¡dad f¡nanc¡era Bancolombia así:

o
.
.

una (1) para gastos de funcionamiento cuenta corriente No. 318300421 5
una (1) para recursos prop¡os cuenta corriente No. 3192541189
y una (1) pafa caia menor cuenta corriente No. 3183502761

colomb¡a compra Eficiente, no genera recursos Prop¡os, sus ingresos provienen del Presupuesto
General de la Nac¡ón.
Las conciliaciones bancarias se elaboraron mensualmente de forma oportuna, real¡zando los ajustes
pertinenles, a la fecha no existen partidas por conc¡l¡ar. Las cuentas bancarias no presentan
ie"tr¡ccion"s, embargos y no existen valores pendientes de re¡ntegrar a la Dirección del Tesoro
Nac¡onal del M¡n¡ster¡o de Hacienda y Créd¡to Públ¡co.

I
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PROPIEDADES, PLANTA Y EOUIPO

Representa los b¡enes tang¡bles, prop¡edad de Colomb¡a Compra Ef¡c¡ente- CCE que son empleados
por la Entidad con propósitos adm¡nistrativos, los cuales no están d¡spon¡bles para ser vendidos y se
tiene la intención de ut¡lizarlos por más de un periodo contable.

A continuación, se detalla la propiedad, planta y equ¡po que actualmente posee la Ent¡dad, las
cuentas que conforman este grupo son:
Descr¡pc¡ón

Saldo Final

Líneas y cables de conducción

16.906.480.00

Equipo de aseo

13.110.600.00

Muebles y enseres

926.843.507.08

Equ¡po de comunicac¡ón

462.735.222,U

Equipo dq computación

641.0s4.399,30

Equipo de restaurante y cafetería

3.560.320,00

Deprec¡ación Acumulada

-907.200.113.32

Total, Propiedades, planta y equipo

1.157.010.415.90

La Propiedad, Planta y Equipo se registró por el costo de adqu¡sic¡ón y se depreció de acuerdo con

la v¡da úlil de cada bien, por el método de línea recta, esto ten¡endo en cuená lo establecido por la
Contaduría General de la Nación-CGN y e, Manuat de políticas Contables.

La depreciación de la prop¡edad, planta.y equipo se ¡n¡cia cuando el activo está disponible para su
uso, es decir cuando está en ¡a ub¡cación y en las cond¡c¡ones necesarias para su operación de la
forma prevista por la adm¡nistrac¡ón de la Ent¡dad.
A continuac¡ón, se detallan tas v¡das út¡les as¡gnadas a cada rubro de prop¡edad, planta y equ¡po:

.
.
.
.
.
.

Bedes, líneas y cabtes entre 10 y 25 años
Maquinaria y Equipo, entre 8 y 1S años
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina, entre 5 y 15 años
Equipos de comunicac¡ón y computación, entre g y 10 años
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería, entre 5 y 15 años
Plantas, Ductos y túneles, entre I y 15 años

Redes líneas y cables de conduccón, elementos de aseo y equipo de comedor, cocina, despensa,
se registraron por el costo de adquisición y se encuentra totalmente deprec¡ado.
En cuanto a los muebles y enseres que posee la Entidad, como parte del funcionam¡ento normal,

para desarrollar sus actividades de cometido estatal, se encueniran registrados por
el costo de

adquisición y se cont¡núa con la deprec¡ac¡ón según su vida útil.

Durante la v¡gencia 2018 se adquirió equipo de computac¡ón, por valor de $ .t .l 7.9s1 .2s0, se registró
por el.costo de adquis¡c¡ón y su depreciación se realizó de acuerdo con su vida útil,
a;í misrño se

realizó un.egreso de bodega por valor $ 9.004.071,39 para un valor total de 12á.955.321,3g a

continuación, se detallan los saldos y las adquis¡c¡ones:

s
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Saldo ln¡c¡al 2018

Descripc¡ón

Mov¡m¡entos 2018

Saldo F¡nal 2018

Líneas v cables de conducción

16.906.480.00

0,00

16.906.480.00

Equipo de aseo

13.1 10.600,00

0,00

13.110.600.00

Muebles v enseres

926.843.507,08

0,00

s26.843.507.08

Equipo de comunicac¡ón

462.735.222,84

0.00

462.735.222

515.099.077.91

'125.955.321 .39

641.054.399.30

3.560.320.00

0,00

3.560.320.00

Eouioo de comDulac¡ón
EouiDo de restaurante v caletería

Valor Total

Descripción Adqu¡sic¡ón
F¡rewall 500E Hardware Plus 24*7 Fonicare and
Fodiguard UTM Proiection, con cables de poder
Disco Duro SAS

3OO

103.388.252.00

GB loK 6G 2.5'SeMdor (ópt¡mo)

1.234.9S8,00

WOKOTTPC /WOKOTPEC

11.281.200.00

UPS DE 20 KVA FP 0.9 TRIFASICA 208 VAC

2.046.800.00

BATERIA SELLADA VRLA GEL I\¡TEK I 2V 2OA

1t7.951.250,00

Total

NOTA 6. GRUPO 19

-
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OTROS ACTIVOS

El saldo está conformado por los siguientes valores:
Oic/31/2018

Descripc;ón
Bienes y Servicios Pagados por

A

4.043.195,09

ic¡pado

271 977 .795 .79

Recursos Entregados en Admin¡strac¡ón

5.21 4 .198.250 .79

Activos lntangibles

-4

Amonización Acumulada de lntañgibles

.969.962.723.73

520.256.517,94

Total, otros Activos

Los bienes y servicios pagados por anttc¡pado corresponden a las pólizas de seguros, de- las
aseguradoral ¡¡4A COLpAiRtA SEGUROS S.A. y CHUBB SEGUBOS COLOMBIA, con el propósito
de Cubrir los daños materiales a los recursos fís¡cos de la ent¡dad, maneio y responsabilidad c¡vil a
los servidores públicos de la ent¡dad.

Colomb¡a Compra Eficiente en virtud de lo establec¡do en el numeral 2 del artículo 4 del Decreto
4170de2O1'l tibne entre su patr¡mon¡o y recursos, aquellos a IoS que se ref¡ere el parágrafo segundo
del artículo tercero de la Ley 1 150 de 2007 para la operac¡ón del SECOP que establecía "En el marco
de los dispuesto en los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 1 995 los recursos que se generen
por el pagb de los derechos de pubticac¡ón de los contratos se destinarán en un d¡ez por ciento (10%)
a la operación del S¡stema de qué trata el presente arlículo."

Tet. (+571)7956600
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De acuerdo con lo anter¡or y dando apl¡cab¡lidad a la normaliva contable pública, Colombia Compra
Ef¡c¡ente inco[poro en la v¡genc¡a 2013 como ingresos propios los recursos que legalmente han sido
destinados a financiar el Sistema Electrón¡co de Contratación Públ¡ca - SECOP, es de aclarar que
los ingresos prop¡os por este concepto final¡zaron en la v¡genc¡a 2014, a la fecha Colombia Compra

Efic¡ente no genera recursos propios.

Dando cumpl¡m¡ento a lo establec¡do por el Min¡sterio de Hacienda y Crédito Público. Colombia
Compra Efic¡ente no conserva inversiones en TES, toda vez que, en el mes de noviembre de 2015,
se realizó al traslado del portafol¡o de la entidad al Sistema de Cuenta Única Nacional SCUN, por lo
lanto, el saldo de este d¡nero se encuentra registrado en la cuenta recursos entregados en
adm¡nistrac¡ón.
La cuenta recursos entregados en admin¡stración, representa el saldo del traslado del portafolio de
Colomb¡a Compra Ef¡c¡ente- CCE al Sistema de Cuenta Unica Nac¡onal- SCUN, a 31 de diciembre
de 2018 su valor es $ 271 .977 .795,79.
Los activos intangibles corresponden a las licencias que adquirió Colombia Compra Efic¡ente, para

el desarrollo de act¡vidades relacionadas con el fortalec¡miento de la contratación estatal así;
plataforma para el Sistema Electrónico de Contratación púbtica -SECOP t, SECOP y gestión
documental de la ent¡dad, entre otras.
Los activos intangibles se registran por el costo de adqu¡s¡c¡ón, la amortización ¡n¡c¡a cuando el activo

está disponible para su utilización, es decir, cuando está en la ubicac¡ón y en las cond¡c¡ones
necesarias para su operación de la forma prevista por la adm¡nistración de la Ent¡dad.

El método de amortizac¡ón util¡zado por la Entidad es el Método Lineal, sobre el l0o% del costo
in¡cialmente reconoc¡do, el cual se utilizó un¡formemente para todos los per¡odos, de conformidad
con lo establec¡do en la Resolución 533 de 2015 y Manual de polít¡cas Contables.
La vida Útil dependerá del periodo durante el cual la Entidad Colombia Compra Eficiente espere
recib¡r los benef¡cios económicos asoc¡ados a la misma, la cual se determinó en función del tiempo
en el que se espere util¡zar el activo. Si no es posible hacer una estimac¡ón fiable de la vlda útil de
un act¡vo ¡ntangible, se considerará que este tiene vida útil ¡ndef¡nida y no será objeto de
amortización.

La ent¡dad no posee act¡vos intangibles con restr¡cción, y no se generaron desembolsos para

invest¡gac¡ón y desarrolto.

A continuación, se presentan los satdos en l¡bros al principio y al final de cada periodo, at ¡gual que
el detalle de la adquisición por ticenc¡as, durante la v¡gencia 2019.
Descr¡pc¡ón
Licencias

Saldo ¡nic¡al 2018

Movim¡entos 2018

3.364.425.128,36

Descripc¡ón Adquisición Licenc¡as

1

Cant¡dad

Microsoft V¡súal Studio Enterprise Sub MSDN

Saldo Final 2018

.849.773..122.43

5.214.198.250,79

Valor Total
18.707 .444 ,87

1

Elluiuro
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Microsoft MSDN Platfon'¡rs Uceñse

10.236.004,39

2

Suscr¡pc¡ones (Coupa)

1

Suscripc¡ones (iricrosofi Exchan ge)

.691 .352.238.00

60

12.455.O47.20

Suscripciones (Adobe Creative Cloud)

2

4.269.034.00

Suscripciones (E-Mail [,{arkeling)

1

5.700.000.00

Suscripciones (Microsoft

ll'

76.198.692.80

Otfrce 365 Plan E3 Open)

Suscripciones (M¡c.osoft ¡l- Skype empresarial)

160

9.381.299.31

Suscr¡pciones (M¡crosoft ll- Power Bl Pro Open)

I

2.199.361.86
2.390.000,00

Suscri9ciones (Articulo 20)

14.100.000,0

BPR (CCE-722-4G-2018)
Contratac¡ón en Línea ICCE-728-4G-2018)

2.784.000,0

1

1.A49.773.122,43

Total, Licencias

NOTA 7. GRUPO 24

-

CUENTAS POR PAGAR

El saldo está conformado por los s¡gu¡entes valores:

Saldo F¡nal

Descripción
Bienes y servicios

1.236.726.455.97

Provectos de ¡nversión

10.395,00

Estampillas
Releñción en la Füente e lmouesto de Timbre

91.159.742,00

Setuicios

17 762.061

Total, Cuentas por Peqar

1

.OO

.360.415.053,97

Corresponde al valor de las obligaciones contractuales adquir¡das con terceros por concepto de
b¡enes y servicios que hacen parte de las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2018
de coniormidad con las d¡sposiciones em¡tidas por el Min¡sterio de Hac¡enda y Crédito Público,
también a retenciones causadas COmo resultado de las deducciones efectuadas como agente
retenedor a título de retenoión en la fuente e impuesto de t¡mbre, que serán g¡rados en las fechas
establecidas por Ia D¡recc¡ón de lmpuestos Nac¡onales y la Secretaria de Hacienda D¡strital.
Las cuentas por pagar en la adquisición de bienes y servicios, proyectos de inversión, se registraron
según el valor pactado por el bien o servic¡o adquir¡do o suministrado por los proveedores.
Respecto a la retenc¡ón en la fuente, su registro corresponde al valor retenido en el momento del
pago a los proveedores y demás personas sujetas de retenc¡ón, de acuerdo a las normas
establecidas en el Eslatuto Tributario tanto nac¡onal como territorial.
A continuación, se detallan las obl¡gaciones contractuales adquir¡das con terceros:
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Tercero

Valor CXP

ORACLE COLOMBIA LII\4ITADA

130.755.726.00

COLOMBIANA DE SOFTWABE Y HAFIDWARE COLSOF S.A.

102.762.975.97

OUTSOURCiNG SERVICIOS INFOBI\¡ATICOS S A

280.664.193.00

UNE EPM TELECOMUNICACIONES

500.735.498,00

S,A.

GESTION INTEGBAL DEL RIESGO OCUPACIONAL

1.250.200,00

TRONEX S,A,S

14.756.000,00

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

17.400.359

OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S A

121.558.263.00

VORTAL . COMERCIO ELECTRONICO CONSULTORIA E
MULTIMEDIA S.A.

99.000.000,00

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A

20.800,00

URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO S.A.S

340.902.00

Total

1.269.244.916,97

Es de aclarar que la Dirección General de crédito público y del resoro Nacional, medlante
comunicado según Rad¡cado no. 2-20f8-028052, informo a ta ent¡dad, que dentro de tos parámetfos
normalivos, esta asignar el Programa Anual Mensual¡zado de caia- pAc, a los diferentes órganos
ejecutores del presupuesto General de la Nación, con sustento en Io d¡spuesto en el artículo 79 del
Eslaluto Orgánico de¡ Presupuesto, tomando como referentes, las metas f¡nancieras eslablec¡das
por el coNFls, la d¡spon¡b¡lidad de recursos y el monto de la respect¡va aprop¡ac¡ón presupuestal.
Según el añículo 33. Son funciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional,
asignar y administrar el PAC, situar los recursos del presupuesto General de la Nación o d¡sponer
su abono en las cuentas de los benefic¡ar¡os finales, adm¡nistrar los f¡ujos de caja..
De acuerdo con lo anterior, el valor conslitu¡do en cuentas por pagar a terceros se orig¡nó por la falta
de dispon¡bilidad de recursos sobre las respectivas apropiaciones, toda vez que la ent¡daá depende
de la as¡gnac¡ón de PAc que realiza la Direcc¡ón General de créd¡to públ¡co y Tesoro Nacioná¡, por
lo tanto, no lue posible reat¡zar la totalidad de los pagos en la vigencia 2018.

NOTA 8. GRUPO 25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
El rubro está conformado por los siguientes valores:
Descr¡pc¡ón

Saldo F¡nal

Vacaciones

187.397.873,00

Ellulurc
e!d.lodor
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Prima de vacaciones
Prima de servicios

58.829.312,00

Bonif¡caciones

65.841.743,00

Total Benef¡c¡os Emoleados a Corto Plazo

436.703.898.00

El saldo de esta cuenta refleja las obligac¡ones laborales adquiridas con los serv¡dores públicos de
planta, originadas en el desarrollo de la política laboral de la Ent¡dad a 31 de diciembre de 2018.

Estas prestac¡ones se registran mensualmente teniendo en cuenta los factores de salario de la
nómina del personal de planta, como resultado de la relación laboral ex¡stente, Ios cuales son
reconocidos en el pas¡vo de la entidad.
Estos beneficios abarcan aquellos que son sumin¡strados d¡rectamente a los empleados en virtud de
lo establecido en las obl¡gaciones implícitas que dan or¡gen al benefic¡o, los cuales se clas¡fican en
benef¡cios a corto plazo, y se reconocen a los empleados que hayan prestado sus servicios a la
Entidad.
NOTA 9, GRUPO 27

-

PROVISIONES

Está conformado por el siguiente saldo:

Saldo Final

Déscripción
Administrativas, Litiqlos y Demandas

7

.470.291 .937.50

Para determinar la clas¡ficación y medición de las obl¡gac¡ones derivadas de los procesos iudiciales
en contra de Colomb¡a Compra Ef¡ciente, que corresponden a los l¡tigios y demandas, la entidad
real¡zo la s¡gu¡ente distribuc¡ón de porcentajes, en ¡a cual cal¡fica, si una obl¡gac¡ón es remota,
pos¡ble, probable o c¡erta, según lo establecido en el Marco Normativo, Reso¡ución 1 16 de 201 7 de
la CGN y manual de PolÍticas Contables.

Reconocimiento

Calif¡cación

A

3l

Remola

Eñtre0%y10%

Posibie

Entre'1'1

Probable

Entre 51 "Á y 99%

No aplica

%y50%

Cuentas de ordeñ y Reve,ación
Provis¡ón y Reve,ación

de diciembre de 2018 Colomb¡a Compra Eficiente, posee un proceso donde el demandante es

la Un¡ón Temporal CHC - Santillana Editores SAS y Santillana del Pacífico SA Editores, y según

evaluación del método de reconocido valor técnico, real¡zada por el juríd¡co de la entidad, esta arroja
un porcent4e del 56"Á, esta cal¡ficación se sitúa entre el (51%) y el (99%), donde la probabil¡dad de
riesgo de pérdida es probable, por lo anterior, se registró una provisión contable.

A continuación, se detalla et proceso s¡n fallo, en contra de la entidad con probabilidad de perd¡da
probable con una calificación del 56%.
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Valor
Pretensión

Demandante

Probab¡l¡dad de
Perd¡da %

Decisión

Valor Presente de
la Obligación de
acuerdo a
Metodoloqía

Unión Temporal CHC -

Santilla¡a Editores SAS
13.280.519.000.00

v

Pendiente

56"/.

7

.470 .291 .937 ,5t)

Sant¡llana del Pacífico SA
Editores

Durante la v¡genc¡a 2018 no se presentaron procesos judic¡ales nuevos, en contra de la ent¡dad. S¡n
embargo, en la subcuenta 9.1 .20.04, se relacionan 3 procesos judiciales, los cuales, de acuerdo a la

califjcación del método de reconocido valor técnico rcalizada por el Juríd¡co, su probabilidad de
perdida se encuentra entre el 11% y 50% (Posible). Este valor fue reg¡strado en cuentas de orden,
por un total de $ 8.084.880.71 7,63.

Descripción

Saldo F¡nal

Administrativos

8.084.880.717,63

A continuación, se detallan los procesos, en contra de la entidad con probabil¡dad de perd¡da pos¡ble:

Demandante

Valor Pretensión

Escobar Ospina SAS

Probab¡l¡dad de
Perdida %

Decis¡ón

,00

Pendiente

Unión Temporal
CCEñciente

2s7.666.302,00

Peñdiente

Empresa de
Telecomúnicaciones de
Boaotá ESP SA

670.588.812.00

17 .4O2.O57 .97 4

\4a,es Calitour

NOTA IO. GRUPO 31

-

Niega
Pretensiones

Valor Presente de la
Obligac¡ón de Acuerdo
a Metodologia
7.788.400.363,63

44.%

128.833.151,00

250Á

167.647.203,00

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

El patr¡mon¡o de Colombia Compra Eficiente está representado por el valor de los recursos públicos

representados en bienes

y

derechos, deduc¡das las obligaciones con ¡as que cuenta para el

cumpl¡miento de sus objet¡vos.

La norma aplicable está contenida en el Marco Normat¡vo para Entidades, expedido por la
contaduría General de ¡a Nac¡ón, como organ¡smo regulador contable en el país para el sector
público, med¡ante la Resolución 533 de 2015.
El patrimon¡o de la entidad está conformado por los s¡gu¡entes componentes y valores:

Elfuturo
es d. todo!
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Saldo Final

Descripc¡ón
CAPITAL FISCAL

278 .47 5.574.44

RESULTADOS DE EJERCICIOS

-242.421.949.27

ANTERIOBES
Pérd¡das o déf¡chs acumulados

242.821 .949 .27

TMPACTOS POB LA tR¡r.¡SrCró¡.¡

tr

,4S6.184.451.63

NUEVo MARCo DE REGUtAcTóN
Prooiedades. Dlanta v eouioo

56.431.428,52

-552.615.880.15

Activos intaneibles

460.530.822,06

Total. Patrimon¡o

La cuenta lmpactos por la Transición al Nuevo i,,larco de Begulación, representa los ajustes por
convergencia real¡zados en la prop¡edad planta y equipo. de la sigu¡ente manera: por menor valor en
medición en $ 24.700.782,91 y mayor valor en medición por $ 81.132.21 I,43. Arrojando un valor
positivo de 56.431.42A.52. Esto de acuerdo con la evaluac¡ón realizada por la entidad, respecto de
la revisión de vidas út¡les y depreciación de los elementos de prop¡edad planta y equipo. Así mlsmo
la rev¡sión delt¡empo de servicio y amort¡zac¡ón de los activos intangibles de la ent¡dad, por un menor
valor en med¡c¡ón de $ 552.615.880.15.

NOTA I.I. GRUPO 41

-

INGRESOS FISCALES

El rubro está conformado por el siguiente valor:
Dicl31r2018

Descripc¡ón

3C3 402.260.00

No Tr¡butarios

Total. lnqresos Fiscales

303.402.260,00

Este valor representa las multas por ¡ncumplimientos contractuales en algunos Acuerdos Marco de
Prec¡os, es de aclarar que este dinero es re¡ntegrado a la Direcc¡ón de Tesoro Nac¡onal.

A continuación, se detalla cada una de las sanciones por incumplim¡entos:
Va

lor

Detalle de la Sanc¡ón
lngreso según Resolución N. 1545 de 2O'18, por la cual se resuelven los recursos de repo§ición

interpuelos en contra de ta Resolución 1534 de 2018, Acuerdo Marco CCE 455'1-AMP-2016'
78 639.193.00

proveedor Flórez Alvarez S.A.S por valor de 78.639.193, reclamac¡ón ante la asegúradora Liberly
seouros S. A

659.110.00

lngreso según Besoluciones N. 1662 y 1664 de 2018 por Ia cual se declara un ¡ncumplimiento
contractual Goldtour. E¡ ado adm¡nistrativo constituye como reclarnación ante la aseguradora
sequros Generales Suramericana S.A de¡ cobro de la cláusula penal, por valor de 659.1'10

1.8s0.284.0C

lngreso según Resolución N. 1665 de 2018 Por la cual se resuelven los recursos de repos¡ción
¡nterpuestos en contra de la Resolución 1649 de 2018 declarándose ¡ncumplimiento contractual
contecc¡ones Páez

Tet. (+57 1)7S56600
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34.643.347,O0

lngreso según Resolución N.1598 de 20'18, por la cual se declara un incumplim¡ento clntracluala
Cleaner S,A por eniregar de mane.a tardía la primera dotación al ICBF. pago real¡zado por la
asequradora L¡berty seOuros.

481.O57.00

lngresos según Besoluc¡ones sancionatorias N.1647 y 1685 de 2018 por Ia cual se declara un
incumplimienio contractual a papelería de los Andes para a que debe ser re@noc¡do por seguros
de Estado.

19.703.100.00

lngreso según Resoluciones sancionatorias 1646 Y 1684 de 2018 por la cual se declara un
incur¡plimiento contractual a Papele.ía Los Andes Ltda. pago a realizar por ¡a aseguradora
Sequros del Estado S. A

167.426.169.00

Ingreso según Resoluciones 1683 Y 1722 de 2018 por la cual se declara un incump¡im¡er¡to
contractual a Flórez y Alvarez del acuerdo marco de prec¡os CCE-455¡ -AMP-2016 amparo de
póliza Uberty Seguros.

NOTA 12. GRUPO 47

-

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

Está conformado por los sigu¡entes saldos:
Descripc¡ón

Dic/31/20'18

Fondos Recibidos

17

Operacioñes sin Fluio de Efectivo

.826.097 .424 .12

226.395.861.00

T

18.052.493.685,12

Colombia Compra Efic¡ente no genera recursos propios, por lo tanto, el saldo de esta cuenta
corresponde a los fondos que sitúa la Dirección del Tesoro Nacional por los distintos conceptos de
gasto, func¡onamiento e ¡nvers¡ón.

NOTA 13. GRUPO 5,I

-

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

El saldo está conformado por los s¡guientes valores:

Descripción

D¡c/31/2018

Sueldos y Salar¡os

2.770.292.551,OO

C,ontribuc¡ones lmputadas

975.765,19

Contribuciones Ef ect¡vas

709.7'1 1.400,00

Aportes sobre la Nómina

159.471.000,00

Prestaciones Sociales

1

.489.621 .2s9,00

Gastos D¡versos

1

.017.054.818,00

Generales

9.730.705.610,96

lmpuestos Contribuciones y Tasas

32.218.247.OO

Total, Gastos de Admin¡stración y Operación

Eltutu.6
e§ de
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Colombia Compra Eficiente reconoce como gastos, los decrementos en los benef¡cios económicos
o en el potencial de serv¡c¡o relacionados con la sal¡da o la disminución del valor de los act¡vos o con

el ¡ncremento en los pas¡vos.
Los Gastos de Administración ref¡ejan los recursos por concepto de gastos de personal atend¡endo
los pas¡vos en lo relativo a prestaciones soc¡ales a los funcionarios, gastos generales, cuentas por
pagar a proveedores, arrendamiento, servicios públ¡cos, viát¡cos y gastos de v¡aie, serv¡cios de aseo,
cafetería, seguros, honorarios entre otros. Los gastos de Colomb¡a Compra Ef¡ciente se derivan de
las act¡vidades relativas al eiercic¡o de sus func¡ones y por tanto del objetivo ¡nstituc¡onal para la cual
fue creada.
Los Gastos de Operación corresponden a los recursos ut¡lizados por Colomb¡a Compra Eficiente, de
acuerdo con las condiciones establec¡das en cada uno de los contratos suscritos, a través de sus
proyectos de inversión, destinados a coadyuvar al cumpl¡m¡ento de sus funciones y fortalecim¡ento
de las líneas estratégicas de la entidad.

A continuac¡ón, se detallan los gastos de admin¡stración y operación en los que ¡ncurrió Colombia
Compra Ef¡ciente a 3 l de diciembre 2018:

Descr¡pción

Saldo Final

Total, Sue:dos y Salarlos

2.770.292.551.O0

Sueldos

2.599.580.053.00

Bonific-aciones

170.712.494,O4

Descripción

Saldo Final

Total, Contr¡buciones lmputadas

975.765.19

lncapacidades

975.765.19

Descripc¡ón
Total. Contribuciones

Saldo F¡nal

Ef eclivas

709.711.400.00

Aoortes a ca¡as de comoensación familiar

127.560.300.00

Cot¡zaciones a seouridad social en salud

235.400.700.00

Cot¡zaciones a riesoos laborales

14.376.400.00

Cotizaciones a entidades administradoras del rég¡men de
Ddma med¡a

101.103.500.00

Cot¡zac¡ones a eni¡dades administradoras del rég¡men de
231 270.500 00

ahono ¡nd¡vidual

Descripción

Sa¡do F¡nal
159.471.000.00

Total. Aoortes Sobre la Nómina
Aportes al ICBF

95.679.300.00

Apones al SENA

63.791.700.00

Tel. (+57 1)7956600
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Descripción

Saldo Final

Total. Prestaciones Sociales

1

.489.621.259.00

Vacaciones

135.411.295,00

Cesantías

283.484.548,00

Prima de vacaciones

123.363.932.00

Prima de navidad

254.515.119.00

Prima de servicios

109.951.830.00

Bonif¡cac¡ón esoecial de recreación

26.385.433.00
556.50S.102.00

Otras Drimas

Desc¡ipción

Saldo Final

Total. Gastos de Personal Diversos

1

.017.054.818.00

Remuneración por serv¡cios técnicos

64.050.496,00

Honoraaios

937.753.243.00

Caoacitacion, bienestar social v estímulos

15.251.O7900

Descripción

Saldo F¡nal

Total. Gastos Generales

9.730.705.610.96

Violiancia v seouridad

220.807.A32,40

f,4ateriales v suministros

9.873.483,00

Manlenimiento

15.039.513,00

Servicios oúblicos

189.981.281.82

Arrendamienlo oDerativo

976.591.050,00

Viát¡cos y aastos de v¡aje

55.s93.912,00

lmoresos. oublicaciones. suscr¡Dciones v

afi

Iiaciones

2.824.560.00

Comúnicaciones y transporte

8.752.676,00
43.942 269

Servic¡os de aseo, cafetería, restaurañte y lavandería

1

Elementos de aseo, lavandería v cafetería

91

10.277 .194 .06

15.961.563,65

lntan0ibles

998.946.00

Honorar¡os

3.969.304.842.00

Servicios

4 .1 10

Descripción

.756.447 .12

Saldo Final

Tolal, lmDuestos, Conlribuc¡ones v Tasas

32.214 .247

Cuota de fiscalizac¡ón y auditaie CGB

32.214.247.00

.OO

Ellutub

.3 de
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NOTA 14. GRUPO 53

-

Efi ciente

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

El saldo está conformado por los s¡gu¡entes valores:

Oescripción

Saldo F¡nal

Deter¡oro de cuentas Dof cobrar

2.436.190.81

Depreciac¡ón de oropiedades. planta y equ¡po

258.769.560.02

Amortización de activos intangibtes

1

Provisión l¡t¡qios v demandas

7.470.291 .937 .50

.623.131 .319,71

Total, Deterioro, Depreciac¡ones, Amort¡zac¡ones

IProv¡siones.

9.354.629.008,04

colombia compra Ef¡ciente reconoce en el gasto; el saldo por deterioro en cuentas por cobrar de
dos ¡ncapacidades de eps, las cuales fueron dadas de baja, según acta de com¡té institucional de
gest¡ón y desempeño. La depreciación de propiedades, pianta y equipo se realizó cumpt¡endo los
rangos de v¡da útil estimada, la amortizac¡ón de los activos intangibles adquir¡dos de acuerdo a su
tiempo de serv¡c¡o, y la prov¡sión por litigios y demandas según lrobabitidad de perdida probable,
em¡tida por el Jurídico de la ent¡dad.
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