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Los suscritos Secretar¡a General y Contador Públ¡co de la Agencia Nacional de Contratac¡ón
Pública -Colombia Compra Efic¡ente, certifican:

Que la ¡nformación de los Estados F¡nanc¡eros a 30 de iunio de 2019 fue tomada de los libros de
contab¡lidad generados por el Sistema htegrado de lnformación F¡nanciera - SllF y estos se
elaboran segÚn lo establec¡do en el marco normativo para entidades de gob¡erno adoptado mediante
Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nac¡ón.

Que el valor total de activos, pas¡vos, patrimon¡o, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados
en el libro mayor, emit¡do por el aplicativo SllF, ha sido revelado en los Estados Financieros a 30 de
junio de 2019.

Que los activos representan un potencial de servicios y los pas¡vos representan hechos pasados que
impl¡can salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de Colombia Compra
Efic¡ente.

Dada en Bogotá D.C., a los dos (2 días del mes de agosto de dos mil d¡ecinueve (2019).

contador Públ¡
T.P. 129393-T

Secretaria General
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ACTA DE PUBLICACIóN DE ESTADOS FINANCIEROS

EL SUSCRITO CONTADOR DE 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 Resoluciones

706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normat¡vo para entidades de gobierno

adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedidas por la Contaduría General de la Nación, se

procede a publicar en lugar v¡sible por (5) días y en la pág¡na WEB de la entidad, el Estado de

S¡tuación Financ¡era a 30 de junio de 2019 y el Estado de Resuftados del 01 de enero al 30 de ¡unio

de 2019, hoy 2 de agosto de 2019.

'ljp.
MILLO LOZANO

4Lun,
VIWAN JULIE
Contador Públ



Colombio Compro Eficiente

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 30 DE JUNIO DE 2019

Colornbia ComF. Efio¡e¡to
TC. (+57 l}79566m r Cúere 7 f,¡o. 26 - 20 Piso 17 ¡ Bogolá - Colomtia

A cont¡nuación se presentan las notas a los informes financ¡eros y contables de la Agencia Nac¡onal

de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, en cumpl¡m¡ento del Marco Regulatorio para

ent¡dades públicas peftenecientes al gfupo de Gobierno General, definido por la contaduría General

de la Nación, mediante la Resolución S33 de 2015, la cual cont¡ene el Marco Conceptual y las

Normas específicas para cada uno de los elementos de los estados financieros y la Resoluclón 620

de 2015, modificada por la Resolución 468 de 2016 que establece el Catálogo General de Cuentas
y actualizado 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 Unidad Admin¡strativa Espec¡al denominada Agencia Nacional de Contratación pública -Colomb¡a
compra Ef¡c¡ente-, es una ent¡dad descentralizada de la rama ejecut¡va del orden nacional, con
personería juríd¡ca, patr¡mon¡o propio y autonomia adm¡n¡strativa y financiera, adscriia al
Departamento Nacional de Planeac¡ón.

colomb¡a compra Ef¡ciente se creó mediante Decreto 4170 del 03 de noviembre de 2011 y su
estructura y funciones están señaladas en dicho Decreto; el número de ¡dentif¡cación tributaria de la
Agencia Nacional de contratación públ¡ca -colombia compra Eficiente. es 9oo.s14.gt3-2, la sede
es en la ciudad de Bogotá, D.c. con dirección car¡era z No. 26 - 20 piso 1z Edificio seguros
Tequendama, donde desarrollan sus activ¡dades.

Objet¡vos

Colomb¡a Compra Eficiente, como ente rector, tiene como objet¡vo desarrollar e impulsar polílicas
pÚblicas y herramientas, orientadas a la organ¡zación y articutaóión, de tos partícipes én toi firo"áio"de_.compras y confatación púbrica con er fin de rogra, una m.yo, eii"iencia, transpárenciá y
opt¡mización de los recursos del Estado.

Func¡onés

Colombia Compra Eficiente ejerce las s¡guientes funciones:

'f . Proponer ar Gobierno Nacionar ras poríticas púbricas, pranes, programas y normas en mater¡a
de compras y contratación pública buscando la efect¡vidad enire ia oferta- y ta oemanoá eñ elmercado y criterios de racionarización normat¡va, con er fin de rograruná ,"y* ér,ci"*iu,
transparencia y optimización de los recursos del Estado.

2. Desarrollar, ¡mptementar y dffundir ..las políticas públ¡cas, planes, programas, normas,¡nstrumenros y herramientas. que.faciriten ias compras y clndatacióÁ á,:ui.á ¿á'E;d; ypfomuevan ras mejores prácticas, ra eficienc¡a, transparencia y competiti;idad der mismo, a f¡nde que se cumpran ros principios y procesos generares qúe oeóen gobernar ta aa¡v¡aao
contractual de las entidades públicas.

3 Coordinar con las demás entidades públicas las gestiones necesarias para el cumplim¡ento delobjetivo de la Agencia.

4 l.llcgr estudios, diagnóst¡cos, estadíst¡cas en maler¡a de compras y contratación 
"on 

recursosdel Estado, buscando ra efect¡vidad entre ra oferta y ta demanda 
"ñ 

er meróáoo o";;;y
contratac¡ón púbtíca.

5. Absorver consurtas sobre ra apr¡cación de normas de carácter generar y expedir circuraresexternas en maleria de compras y contratación pública.

Tc. (+57 1[95660O . c4rera 7 ¡¡o. m- 2r"#* ffi :m,

Elfuluro 9.t
eJ de todos ffits,_-.
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Brindar apoyo al Gob¡erno Nacional en la negociac¡ón internacional en materia de compras y
contratación publica.

Diseñar, organizar y celebrar los acuerdos marco de precios y demás mecanismos de
agregación de demanda de que trata el artículo 2' de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los
procedim¡entos que se establezcan para el efecto.

Desarrollar y adm¡nistrar el S¡stema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-o el que
haga sus veces, y gest¡onar nuevos desarrollos tecnológ¡cos en los asuntos de su competenc¡a,
teniendo en cuenta los parámetros f¡iados por el Consejo Directivo.

Desarrollar mecan¡smos de apoyo a los oferentes que les permitan una mayor y meior
participación en los procesos de compras y contratación pública de las entidades estatales.

Difundir las normas, reglas, procedimientos, medios tecnológicos y mejores prácticas para las
compras y la contratac¡ón públ¡ca; y promover y adelantar con el apoyo y coordinac¡ón de otras
ent¡dades públicas cuyo objeto se los permita, la capacitac¡ón que cons¡dere necesaria, afin de
or¡entar a los partícipes en el proceso @ntractual.

Brindar apoyo a las entidades territoriales para la adecuada aplicac¡ón de las políticas,
instrumentos y herramientas en mater¡a de compras y contratación públ¡ca.

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

Patrimon¡o y Recu6os

Los recursos de Colombia Compra Ef¡c¡ente están conformados por:

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

2. Los recursos a que se ref¡ere el parágrafo segundo del artículo tercero de la Ley 1 150 del 2007
para la operac¡ón del SECOP.

3. Los bienes, derechos y recursos que adquiera o sean transfer¡dos a cualquiertítulo por la Nac¡ón

o las ent¡dades descentralizadas territor¡almente o por servic¡os de cualqu¡er orden.

4. Los recursos que reciba por cooperación técnica nac¡onal e ¡nternacional.

5. Las demas fuentes de linanciación previstas en la legislación nac¡onal.

Descripc¡ón del Proyecto de Eficiencia al Servicio del C¡udadano - Crédito BID no.3l5¿UOc-
GO-2; El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 - 2014 "Prosper¡dad para Todos" establece que

el Buen Gobierno es uno de sus soportes transversales y lo enliende como la capacidad del Estado
de meiorar permanentemente su gestión, sus espacios de part¡c¡pación y su ¡nterlocuc¡ón con la
soc¡edad c.gmo medios para lograr una mayor efect¡vidad de sus fines úttimos de equidad social,
regional e ¡ntergeneracional, ante un enlorno de competitividad.

Colornb¡a Compra E{iciéñte
Tel. (+571)7O5660O ¡ Csreca 7 ¡,1o.26- 2O Piso 17 ¡ Aogotá - Cok¡rntia

o
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e5 de tOOOt ¡¿idrdd. nxó.

www.colombiacompra- gov.co
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Para lograr este propósito, el PND defin¡ó cinco pr¡nc¡pios rectores, entre los que se encuentra:
serv¡c¡o al ciudadano y participación, respecto del cual, el pND def¡n¡ó cualro eies de intervención:

(i) Mejorar el tratamiento de las solicitudes del ciudadano que accede a los servicios de la
administración públ¡ca;

(iD cualif¡car los equipos de trabajo;
(¡¡i) fortalecer el enfoque de gerencia del serv¡cio al ciudadano en la administración polÍt¡co-

nacional; y
(¡v) contr¡buir a la coord¡nación y al impulso de iniciativas integrales de mejoramiento de los

canales de atenc¡ón de las entidades.

Dado el enfoque actual de la Administración Pública y los desarrollos que se v¡enen adelantando en
materia de Buen Gob¡erno y Efic¡encia Administrativa, el Gobierno Nacional ha considerado
conveniente actualizar esta po¡ítica, de manera que se def¡nan los l¡neam¡enlos en el corto, mediano
y largo plazo a part¡r de la adopción de un nuevo mode¡o de Gest¡ón Públ¡ca que ¡ntegre la efic¡encia
con las estrategias y acciones relac¡onadas en la interacción con el c¡udadáno; sjgaranticen los
mecanismos de articulación de las inic¡ativas del Gobierno Nacional; y, si definan las
recomendac¡ones que faciliten su articulac¡ón e ¡mplementac¡ón en lo|.s diferentes niveles de
gobierno.

según documento coNPES 3785 de fecha I de diciembre de 2013, et objetivo general de ta polít¡ca
es, mejorar la efectiv¡dad, la colaborac¡ón y la eficienc¡a de las entidadeé de lJRama Ejecuiiva del
orden nac¡onal, y sus capacidades para atender oportunamente y con cal¡dad los requerímientos delos c¡udadanos. para e o, se adoptará el modéto de Gestión púbtica Ef¡c¡ente h §"ñl"ió-oa
Ciudadano el cual ¡ntegra los procesos internos con las capacidades de las entidades p.ra át*J",
a los c¡udadanos. Así mismo, comprende estrateg¡as y acciones para apoyar la imprementación de
la política en el nivel territorial.

En elmarco de esta política, entre la Repúbl¡ca de Colomb¡a y el Banco Interamer¡cano de Desarrollo
BlD, firman et 15 de mayo de 20]4, et contrato de préstamó No. 31s4/OC-CO, p"r" 

"óop"iái"ñluejecuc¡ón. de un proyecto de Efic¡encia at servicio det c¡udadano, denominádo en áoeániá 
"l'Proyecto,.

El Proyecto a f¡nanciar con el emprést¡to, del BlD,_tiene como objetivo general: ,,contribuir 
a mejorar

la catidad en ra gest¡ón y prestación de servicios púbr¡cos a travéjde ra ;or"u"r"iáÁ o" ro" sdá';i""
objetivos específicos: (i) mejora en la oportunidád y acceso a los servicios púoticos oisponlutás enlos centros de atenc¡ón presenc¡al; (i0. racional¡7ación de procesos transveóales, slmptiticación áetrámites retacionados con la prestac¡ón de serv¡c¡os y cápacitación u ro" ;;iil;;"'il;ñ;;"
competencias de servicio al c¡udadano; y (i¡¡) obtenei mayor vator por dinero en r""'"o.piá. y
contratac¡ones públicas".

Para los fines det contrato de préstamo, et DNp y cotomb¡a compra Efic¡ente son denom¡nados lcs"organismos co-Ejecutores", y debeÉn evar a óabo ta ejecución del proyecto oe contorm¡oao con
lo ind¡cado en el dicho Contrato de préstamo.

ccE' como organismo ejecutor der componente 3- Fortarecimiento der s¡stema de compras y
contratac¡ón púbtica, adoptará los proced¡m¡entos que se establezcan en el Manual operatiio y seaiustará a, ¡os requerimientos pÍev¡stos en el coritrato de préstamo y a los proceáimientoi de
contratación establecidos por et BlD.

ret. (+s71)7e56600 . c",-" 7 No.26- 2oc#,: ffi tffi
Elluturo 9rf,
es de todos ffird. "-,-*.



Componente 4- Equipo de Gest¡ón, este componente es compartido con el Departamento Nacional
de Planeación y corresponde al costo del personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto. En CCE se
registran los honorarios del Especial¡sta de Adquis¡ciones y del Especialista F¡nanc¡ero y Contable
del Proyecto.

costo del Proyecto en el componente 3 y 4. El costo total est¡mado del componente 3 y 4, posterior
al traslado entre componentes del mismo crédito por parte del DNP, por valor de USD$1.400.000.
efectuado en mayo de 201 9, es el equ¡valente hasta de nueve m¡llones tresc¡entos veint¡c¡nco dólares
(US$ 9.325.000), distribuidos de la s¡guiente manera.

Categorías Valor USS

Componente 3. Fortalecimiento de los procesos de compras y
contratación Pública

9.000.000

Componente Equ¡pos de gestión 325.000

Total us$ 9.325.000

El plazo para la ejecución del Proyecto fue de cinco (5) años, incluyendo la prórroga, contados a
parlir de la fecha de suscr¡pción del conven¡o, del 15 de mayo de 2014 hasta el 15 de mayo de 2019.

NOTA 2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Colombia Compra Eficiente aplica para el proceso de ¡dentif¡cación, registro, preparación y revelación
de sus estados financieros, el cumpl¡miento del Marco Normativo para Entidades de Gobierno según
Resolución 533 de 2015, el cual hace parte integral del Régimen de Contabilidad Pública.

El Marco Normativo cont¡ene las normas específicas para cada uno de los elementos de los estados
f¡nanc¡eros, la Resoluc¡ón 620 de 2015 y modificac¡ones establece el Catálogo General de Cuentas
a apl¡car. Así mismo, las normas y proced¡mientos establecidos por la contaduría General de la
Nación en mater¡a de registro oficial de los l¡bros y preparación de los documentos soporte. Al igual
que el manual de Polít¡cas Contables de la ent¡dad.

Colomb¡a Compra Efic¡ente reg¡Stra sus operaciones en el Sistema lntegrado de Información

Financiera -SllF Nac¡ón, dando apl¡cab¡l¡dad al Decreto 2674 del 21 de dic¡embre de 2012.

Las princ¡pales políticas y prácticas contables adoptadas por Colombia Compra Efic¡ente son:

1. Reconocim¡ento de la totalidad de las operac¡ones: para feconocer los derechos, bienes y
obligaciones c¡ertas, los cuales representan los activos, pas¡vos, patrimon¡o, ¡ngresos y gastos

ordinar¡os y extraord¡nar¡os, se reg¡stran dichos conceptos apl¡cando la base de causación.

2. Materialidad: el reconocimiento y presentación de los hechos económ¡cos se hace de acuerdo

con su ¡mportanc¡a relativa de tal manera que se ajuste sign¡f¡cativamente a la verdad, y por

tanto sea relevante y confiable para la toma de decis¡ones.

3. Un¡dad Monetaria: de acuerdo con las dispos¡ciones legales la unidad monetaria ut¡lizada es el

peso colomb¡ano.

Co¡ombiá Comprá El¡ci6nte
Td. (+57 1)795860O . Car€r87¡,1o.26-2oPiso17. BoSolá - Colorntxa

El t¡nu¡g .
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4. Soportes documentales: Ia totalidad de las operac¡onales registradas están respaldadas con
documentos idóneos suscept¡bles de verificación y comprobac¡ón.

conc¡l¡aciones de ¡nformación: se realizan conc¡l¡aciones mensuales con el fin de tener
informac¡ón contable depurada.

6 Reconocimiento de los lngresos: El reconoc¡miento de los ingresos se realizó en cumplimiento
del princip¡o de Devengo o Causac¡ón, con base en las normas que los ¡mponen.

7. Reconocimiento de los Gastos: se registran con base en su causaclón, de acuerdo con los
Pr¡ncip¡os Generalmente Aceptados en Colombia.

rer. (+57 1)79566@ . C.,o. z r,¡o. zo - zoc#l: ?.ffi tffi

NOTA 3. LIMITACIONES QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE

La fuente de inJormación oficial para elaborar los Estados Financieros de Colombia Compra Eficiente,
es la reg¡strada en el sistema htegrado de lnformación F¡nanc¡era -sllF Nación ll-, ül y como lo
establece el artículo s del Decreto 2674 del 2'l de d¡ciembre de 2012 asf: ,,Las enüdáde, y órg"no"
_eJ9.clltor9! del Presupuesto Generat de ta Nación, tas Direcciones Generates oet erésup'uásto
Público Nacional y de Créd¡to Público y Tesoro Nacional del Ministerio de HacienOa y CreOitóÉriUtrco
y la contaduría Genera! de la Nación, o quienes hagan sus veces, deberán efectuaí y reo¡sirar en el
SllF.Nación las operaciones y la información asocáda con su áiea oe negoc¡o, áeÁtrá-oer rroiar¡o
establecido, conforme con los ¡nslruct¡vos que para el efecto expida el Adm'ínlstáoor del sistemá."

La contab¡lidad se genera en el aplicativo sllF Nación ll en forma automát¡ca, a través de la matr¡z
de as¡entos contabres, y la ¡nterrelación entre los rubros del presupuesto en ras etapas de €usación,
recaudo o pago afectando ras cuentas conrabres der catarogo Generar de cr"ntáJ pára-"m0"J""
de Gobierno.

Tenaendo en cuenta lo anterior Colombia Compra Ef¡c¡ente solo utiliza el SllF para el registro de las
operaciones conlabres, por ro tanto, depende de ra d¡sponibiridad de este apiiáivo, ;á;;ñ;"
con un plan contingente, toda vez que ra segur¡dad de ra ¡nformac¡ón depenod oe ,n tercéro, aunou"se rear¡za Fack up de ros ribros de conrab¡ridad der sIF, se requiere ,i" 

".t" "i"Grá 
pá; ;"iL,las reclasif icaciones y ajustes correspondientes.

A 30 de iunio de 2019 Colombia Compra Efic¡ente, no utitiza sistemas auxiliares que suministreninformac¡ón.ar proceso contabre, er único sistema es er s[F, ei resto de ras o"p"ná"náái ,iiui"nhojas electrónicas (Excet).

NOTA 2. RELATIVAS A LA VALUACóN

Los registros contables de Colomb¡a Compra Ef¡ciente-CcE se valuaron de acuerdo con el valor delasüansacc¡ones económicas y soportes cúntabres, dando apr¡cac¡ón ar nrarcó ñoim"t 
" v rJ"ürde Polít¡cas Contables, en la moneda funcionat.

NOTA 3. RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS

El futu,o
es do todoa t¡*kh.¡ ¡L ñ&eráñ
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Los recursos que la entidad administra son los provenientes del Presupuesto General de la Nación,
para atender los programas y activ¡dades propias de su cometido estatal. A ta fecha Colomb¡a
Compra Ef¡c¡ente no posee recursos restr¡ng¡dos.

NOTA 4. GRUPO fI - EFECTIVO

La clasificación, denominac¡ón y codif¡cación de estas cuentas son las def¡n¡das por la Contaduría
General de Ia Nación en el Catalogo General de Cuentas.

Los pagos a beneficiar¡o final son real¡zados por la D¡rección General de Crédito Público y Tesoro
Nac¡onal-DTN, a través del apl¡cativo Sistema lntegrado de lnformación Financiera - SllF. Aunque
existen algunas excepciones para pagos de nómina, deducciones e impuestos.

[a ent¡dad Colombia Compra Eliciente cons¡dero necesar¡o establecer una caja menor al inicio del
periodo contable, med¡ante Acto administrativo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2768
de 2012 del M¡nisterio de Hacienda y Crédito Público, ta caja menor se constituyó mediante
Resolución 1759 de 2019 y se dio apertura por valor de $ 14.OOO.OO0,O0 para este caso la part¡da
en efectivo será dé % 1.000.000,00.

La fecha de corte para reembolso de caja menor será mensual y corresponderá al mes calendario,
es decir los gastos causados del 10 al 30 de cada mes.

Colomb¡a Compra Ef¡c¡ente. A 30 de junio de 2019, mane¡a tres cuentas banc€lr¡as con la entidad
financiera Bancolombia así:

una ('l) para gastos de func¡onamiento cuenta corr¡ente No. 3183004215; la cual no
presenta saldo, lo anterior dando cumpliendo a las condiciones de pago señaladas por el
Min¡ster¡o de Hacienda y Créd¡to Públ¡co.
una (1) para recursos prop¡os Cuenta Corriente No. 3192541 189. No presenta saldo toda
vez, que a la fecha la Agencia, no genera recursos propios, sus ¡ngresos prov¡enen del
Presupuesto General de la Nación.
y una (1) para caja menor cuenta corriente No.3183502761;a 30 de junio esta cuenta
presenta un saldo de $ 14.000.000.

Las concil¡ac¡ones bancarias se elaboraron mensualmente de forma oportuna, realizando los ajustes
pertinentes, a la fecha no ex¡sten part¡das por conciliar. Las cuentas bancarias no presentan
restricciones, embargos y no existen valores pend¡entes de reintegrar a la Dirección del Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Créd¡to Público.

NOTA 5. GRUPO 13 - CUENTAS POR COBRAR

Colombie Compra Efici€nto
T.l. (+57 1)79566O ¡ Cgrera 7 ¡lo. 26 - 2O Ptso 17 o Bogorá - Colomlia

Cuenta Contable Jun/30/20'19

en Miles $

Jun130/2018

en Miles $
Variac¡ón

Caja 14.000.000 15.200.00c -1.200.000

Deoos¡tos en lnstituciones Financieras 0 125.520.200 -125 520 200

TOTAL, EFECTIVO 14.000.000 140.720.200

www.colomb¡acompra. gov. co



El valor $1 .01 'l .922 corresponde a un incumplim¡ento contractual delAcuerdo Marco de prec¡os, para
la adquisición del Servicio lntegral de Aseo y Cafetería. CCE-4S5-1 -AMp-2016. Interpuesta al
proveedor Flólez y Alvarez, según Resoluciones '1810 y 1482 de 2019, exped¡das rcr Colomb¡a
Compra Ef¡ciente.

Elvalor de $440.736 corresponde al saldo adeudado por concepto de incapacidades, pendientes de
g¡ro por parte de dos Enlidades Promotoras de Salud a la Direcc¡ón del Tesoro Nacional. Lás cuales
son: Famisanar por valor $181 .514,00 y Compensar por valor 9259.222,00.

NOTA 6. GRUPO 16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representa los bienes tangibles, propiedad de colomb¡a compra Eficiente- ccE que son empleados
por la Entidad con propós¡tos admin¡strativos, los cuales no están d¡sponibles para ser vendidos y se
t¡ene la ¡ntenc¡ón de util¡zarlos por más de un periodo contable.

A continuac¡ón, se detalla la propiedad, planta y equipo que actualmente posee la Entidad:

Cuenta Contable Jun/30/2019

en Miles $

Jun/30/2018

en Miles $
Variación

Propiedades, Planta y Equ¡po no Explotados 15.635.056 0 15.635.056
Redes, Líneas y cables 16.906.480 16.906.480 0
¡/aquinaria y Equipo 13.110.600 13.110.600 0
Muebles, qnseres y Equipo de Oficina 926.843.507 926.843.507 0
Equipos de Comunicación y Computación 1.088.154.566 1.089.226.624 -1.072.058
Equrpos de Comedor, Coc¡na, Despensa y Hote¡eria 3.560.320 3.560.320 0
Depreciación Acumulada 1 .051 .244.758 -775.564.985 -27 5.679.77 3

TOTAL, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1.012.965.771 1 .27 4.082.547

lii 
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La Propiedad, Planta y Equipo se registró por el costo de adquisición y se depreció de acuerdo con
la vida útil de cada bien, por el método de línea recta, esto teniendo en cuenü b establec¡do por la
Contaduría General de la Nación-CGN y el Manual de políticas Contables

En el mes de junio de 2019 se real¡zó el traslado de equipo de comunicación por valor de $
1 .01 2.668,40 y equipo de computación g 14.622.a88,00 en servicio, a propiedades, Éranta y Equipo
no Explotados.

La depreciación de la propiedad, planta.y equipo se ¡nicia cuando el activo está dispon¡ble para su
uso, es dec¡r cuando está en la ubicación y en las cond¡c¡ones necesarias para su operación de la
forma prevista por la adm¡nistrac¡ón de la Entidad.

fd. (+57 1)7e566@ . c",oa7 r,ro. 26- 2oc#H:ffi tffi

Cuenta Contable Jun/30/2019

en Miles $

Jun/30/2018

en M¡les $
Variac¡ón

Contribuciones Tasas e lngresos no Tributarios 1.011.922 0 1.011.922

otras Cuentas por Cobrar 440.736 3.41 1.956 -2.971.220

TOTAL, OTROS DEUDORES 1.452,658 3.411.956

El únr¡.o
er de todog
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A continuación, se detallan las vidas útiles asignadas a cada rubro de propiedad, planta y equipo:

. Redes, líneas y cables entre 10 y 25 años

. Maquinaria y Equipo, entre I y 15 años
o Muebles y Enseres y Equ¡po de Of¡cina, entre 5 y 15 años
. Equipos de comun¡cación y computación, entre 3 y l0 años
. Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelerÍa, entre 5 y 15 años
o Plantas, Ductcs y túneles, entre I y 15 años

NOTA 7. GRUPO.I9 - OTROS ACTIVOS

El saldo está conformado por los siguiertes valores:

Cuenta Contable Jun/30/2019

en Miles $

Jun/30/2018

en Miles $
Variac¡ón

Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado 340 903 610 1 .194 .U7 .814 -853.444.203

Recursos Entregados en Administración 271.977.796 271.241.787 736.009

Actvos lntangibles 7.8'14.466.511 3 393 368 578 4.421.097.933

Amortización Acumulada de lntangibles -6.147 .830 224 -3.362.246.603 -2.785.583.621

TOTAL, OIROS ACTIVOS 2.279.517 .693 1.496.711.575

Colombi. ComFa Elicioñte
TC. (+57 1f958600 r C¡rera 7 ¡.1o. 26 - 2O Piso 17 . Bogolá - Colomtta

Los bienes y servicios pagados por antic¡pado corresponden a las pólizas de seguros, de las
aseguradoras AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. y CHUBB SEGUROS COLOMBIA, con el propósito

de cubrir los daños materiales a los recursos fís¡cos de Ia ent¡dad, manejo y responsabilidad civ¡l a
los servidores públicos de la ent¡dad.

Colombia Compra Eficiente en v¡rtud de lo establecido en el numeral 2 del artículo 4 del Decreto
4170 de2}ll tiene entre su patrimon¡o y recursos, aquellos a los que se refiere el parágrafo segundo
del artículo tercero de la Ley 1 150 de 2OO7 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 1995 los recursos que se generen

por el pago de los derechos de publicación de los contratos se destinarán en un d¡ez por ciento (10%)

a la operación del Sistema de qué trata el presente artículo."

De acuerdo con lo anterior y dando aplicabil¡dad a la normat¡va contable públ¡ca, Colombia Compra
Ef¡c¡ente incorporo en la vigencia 2013 como ingresos prop¡os los recursos que legalmente han sido
destinados a financiar et S¡stema Electrónico de Contratac¡ón Públ¡ca - SECOP, es de aclarar que

los ingresos prop¡os por este concepto finalizaron en la v¡gencía 2014, a la fecha Colomb:a Compra
Eficiente no genera recursos propios.

La cuenta recursos entregados en administración, representa el saldo del traslado del portafol¡o de

Colombia Compra Eficienle- CCE al Sistema de Cuenta Unica Nacional- SCUN, a 30 de iunio de
2019 su valor es $ 271.977.795,79.

Los act¡vos ¡ntang¡bles corresponden a las licenc¡as que adquir¡ó Colombia Compra Ef¡ciente, para

el desarrollo de actividades relac¡onadas con el forta¡ecimiento de la contratación estatal así;

www.colonrb¡acompra.goy.co
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plataforma para el Sistema Elecfónico de Contratación Públ¡ca SECOP ll, usuar¡os Tienda Virtual
del Estado Colomb¡ano y gest¡ón documental de ¡a entidad, entre otras.

Los intangibles se registran por el costo de adquisic¡ón, la amortización in¡cia cuando el activo está
disponible para su utilizac¡ón, es decir, cuando está en la ub¡cac¡ón y en las condiciones necesar¡as
para su operación de la forma prev¡sta por la admin¡strac¡ón de la Ent¡dad.

El método de amortizac¡ón utilizado por la Enl¡dad es el Método L¡neal, sobre el l0o% del costo
in¡c¡almente reconocido, el cual se ul¡lizó uniformemente para todos los periodos, de conformidad
con ¡o establec¡do en la Resolución 533 de 2015 y Manual de políticas Contables.

La vida út¡l dependerá del periodo durante el cual la Ent¡dad Colombia Compra Eficiente espere
recibir los benef¡cios económ¡cos asoc¡ados a la misma, la cual se determinó en función deltiempo
en el que se espere ul¡lizar el act¡vo. Si no es poslble hacer una eslimac¡ón fiable de la vida út¡l de
un aclivo .intang¡ble, se considerará que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de
amortización.

A 30 de junio de 2019, la entidad no generó desembolsos para investigación y desarrollo.

NOTA 8. GRUPO 24 - CUENTAS POR PAGAR

El saldo está conformado por los s¡guientes valores:

Cuenta Contable Jun130/2019

en Miles $
Jun/30/2018

en Miles $
Variación

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 317.593.382 1.146.463.857 -828.870.475
Recursos a Favor de Terceros 0 737.800 -737.800
Descuentos de Nómina 14.700 2.120.000 -2.105.300
Retención en la Fuente e lmpuesto de T¡mbre 57.949.982 97.72't.5U -39.771.552
Otras Cuentas por Pagar 4.327 .435 68.669.002 -64.341.567
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR 379,885.499 '1.315.712_193

corresponde ar varor de ras obrigaciones contractuares adqu¡r¡das con terceros por concepto de
b¡enes y servicios que hacen parre de ras cuentas pof pagár constiruidas a 30 d; ju;io á;"2019,
tamb¡én a retenc¡ones causadas como resuttado de ras 

-deducciones 
efectuadas'cor" 

"éáat"retenedor a título de retención en la fuente e impuesto de t¡mbre, que serán girados en ras i&nas
establec¡das por la Direcc¡ón de lmpuestos Naciona¡es y la secretar¡a de Haciénda Distrital.

Las cuentas por pagar en ra adqu¡sición de bienes y servicios se registraron según er varor pactado
por el bien o serv¡c¡o adquirido o suministrado por lós proveedores.

Respecto a la retención en ra fuente, su registro corresponde ar varor retenido en er momento derpago.a los proveedores y demás personas suietas de retención, de acuerdo a r"i norr*"
establec¡das en et Estatuto Tributar¡o tanto nacionál como territoriat.

A continuación' se detaflan ras obr¡gaciones contracruares adqu¡r¡das con terceros, a 30 junio:

rc. {+s7 r)7es66oo . *.,", *. *- ro"#i: ffi teffi



Proveedor Saldo FinalJun¡o 20'19

POINTMIND S.A,S. 285.265.000,00

ISI EMERGING I¡ARKETS COTOMBIA S. A, S, 31.924.382,00

ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S A 404.000,00

TOTALES: 317.593.382,00

Colombio Compro Efi ciente

NOTA 9. GRUPO 25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El rubro está conformado por los sigu¡entes valores:

Descripción Saldo Final Junio 2019

Vacaciones 160.331.737,00

Prima de vacaciones 118.935.889.00

Prima de servicios 88.154.832,00

Prima de navidad 94.807.659,00

Bonificaciones 31.989.997,00

Bonificación especial de recreac¡ón 14.499.257,00

Esta cuenta refleia las obl¡gac¡ones laborales adqu¡ridas con los servidores públicos de planta,
or¡g¡nadas en el desarrollo de la política laboral de la Entidad a 30 de junio de 2019.

Estas prestaciones se registran mensualmente teniendo en cuenta los faciores de salario de la
nómina del personal de planta, como resuttado de la relación laboral existente, los cuales son
reconoc¡dos en el pas¡vo de la entidad.

Estos benefic¡os abarcan aquellos que son sum¡nistrados directamente a los empleados en virtud de
lo establec¡do en las obligac¡ones implícitas que dan or¡gen al benef¡cio, los cuales se clasif¡can en

beneficios a corto plazo, y se reconocen a los empleados que hayan prestado sus servic¡os a la
Ent¡dad.

NOTA IO. GRUPO 27 - PROVISIONES

Está conformado por el siguiente saldo:

Descripción Saldo FinalJun2019

Administrativas, Litiaios y Demandas 7 .470.291 .937 .50

Para determinar la clasificación y med¡c¡ón de las obligac¡ones derivadas de los procesos judiciales

en contra de Colombia Compra Eficiente, que corresponden a los litigios y demandas, la entidad

realizo la s¡guiente d¡stribuc¡ón de porcentajes, en la cual califica, s¡ una obligac¡ón es remota,
pos¡ble, probable o c¡erta, según lo establec¡do en el Marco Normativo, Besolución 116 de 2017 de

la CGN y manual de Polítlcas Contables.

Colombia Compra Eficiente
TcL (+57 1[95660O . Csr€ra 7 l'.¡o. 26 - 20 Plso 17 . BoSotá - co¡orttt*á
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A 30 de jun¡o de 2019 colombia compra Eficiente, posee un proceso donde el demandante es la
Unión Temporal CHC - Santillana Editores SAS y Santillana del pacífico SA Editores, y según
eva¡uac¡ón del método de reconoc¡do valor técn¡co, realizada por el jurídico de la entidad, esia arioja
un porcentaie del 560/0, esta catificación se sitúa entre et (51%) y et (990Á), donde la probab¡l¡dad de
riesgo de pérd¡da es probable, por lo anlerior, se reg¡stró una prov¡sión contable.

A contjnuac¡ón, se detalla el proceso sin fallo, en contra de la entidad con probab¡l¡dad de perdida
probable con una calficación del 56%.

Calificación Reconocim¡ento

Remota Enke0%y10% No ap¡ica

Posible Entre'11%y50% Cuentas de orden y Revelación

Probable Enúe5l%y99% Provis¡ón y Revelación

Demandante
Probabil¡dad de

Perdida o/"

Valor Presente de ¡a
0bligac¡ón de acuerdo a

Metodoloqía
Unión Temporal CHC -
Santillana Editores SAS
y Santillana del Pacifco

SA Ed¡tores

56% 7 .470.291.937 ,50

Descripción Saldo Final

Adm¡nistrativos 8.084.880.717,63

A cont¡nuación, se detallan los procesos, en contra de la entidad con probabilidad de perdida posible:

Demandante
Probab¡lidad de

Perdida %

Valor Presente de la
Obligación de Acuerdo a

Metodología

Escobar Osp¡na SAS
V¡aies Calitour

44v, 7 788.400 363,63

Unión Temporal
CCEficiente 50"k 128.833.'151,00

Empresa de
Telemmunicaciones de
Boqotá ESP SA

250/0 167.647.203,00

rot. (+57 1)7e56600 . ca,e.. z r,¡o. zo - zoc#l: ffi1tffi

A la fecha no se han presentado procesos judiciales nuevos en contra de la ent¡dad. sin embargo,
en la subcuenta 9.1 .20.04, se relacionan 3 procesos judic¡ales, los cuales, de acuerdo a la calfficación
del método de reconoc¡do vator técn¡co ¡eatizada por el Juríd¡co, su probabilidad de perdida se
encuentra entre el 11% y 50% (Pos¡ble). Este valor fue reg¡strado en cuentas de orden, por un total
de $ 8.084.880.717,63.
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NOTA.II. GRUPO 3I - PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

El paúimon¡o de Colomb¡a Compra Eficiénte está representado por el valor de los recursos públicos
representadcs en bienes y derechos, deducidas las obligac¡ones cún las que cuenta para el
cumplim¡ento de sus objetivos.

La norma apl¡cable está conten¡da en el Marco Normativo para Entidades, expedido por la
Contaduría General de la Nación, como organismo regulador contable en el país para el sector
públ¡co, mediante la Resolución 533 de 2015.

El patr¡monio de la entidad está conformado por los s¡guientes componentes y valores:

CONCEPTO Jun/30/2019

en Miles $

Jun/30/2018

en Miles $
Variac¡ón

Capital Fiscal 278 475.579 278.47 5.579

Resultado de ejercic]os anteriores -7.868 619.534 -242.821.949 -7.625.797.585

Resultados del Ejercicio 0 0

lmpactos por la Transic¡ón al Nuevo Marco de Regulación 0 -496 .184 .452 -496 184.452

TOTAL. PATRIMONIO .7.590.143.956 .460.530.822

Al in¡c¡o de la vigencia 2019 se real¡zó el traslado del saldo de la cuenta 3145 lmpactos por la
Transición al Nuevo Marco de Regulac¡ón a la cuenta 3109 Resultados de Ejercic¡os Anter¡ores, de
acuerdo con la instrucc¡ón dada por la Contaduría General de la Nac¡ón, en el Numeral 3 del
lnstructivo 001 del 18 de dic¡embre de 2018.

Lacuenta lmpactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulac¡ón, en la vigenc¡a 2018, representa
los ajustes por convergenc¡a real¡zados en la prop¡edad planta y equipo. de acuerdo con la
evaluación real¡zada por la ent¡dad, respeclo de la rev¡sión de v¡das út¡les y deprec¡ación de los
elementos de prop¡edad planta y equipo. Así mismo la revis¡ón del tiempo de servicio y amortización
de los activos intangibles de la entidad.

NOTA 12. GRUPO 41 - INGRESOS FISCALES

El rubro está conformado por el s¡guiente valor:

CONCEPTO
Jun130/2019

en Miles $

Jun130/2018

en Miles $
Var¡ación

No Tribútarios 7.998.213 78 639 193 -70.640.980

TOTAL. INGRESOS FISCALES 7.998.213 78.639.193

Este valor representa las muttas por ¡ncumplim¡entos contractuales en el Acuerdo Marco de Prec¡os
para la adquisición del Servicio tntegral de Aseo y Cafetería CCE-455-1-AMP-2016. Es de aclarar
que este dinero es re¡ntegrado a la Dirección de Tesoro Nacional.

Colornbia Cornpra Elicio¡to
T.L (+571)79566m ¡ Carera7lt¡o.26- 2O PÉo 17 o Bogotá - ColomtÍa
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Identif¡cación Descr¡pción Resolución Valor

900.183.528-6 Arios Colombia S.A.S Resolución N. 1730 de 2018 y Resolución N. 1761 de 2019 2.223.849,39

830.085.640-1 Aseovil Ltda.
Resolución N. 1766 de 2019 y Resolución N. 1n7 de 2019
(28 febrero de 2019)

4.762.441,32

807003866-2 Flórez y Alvarez SAS
Resolución N.1810 de 201 y Resoluc¡ón N. 18/.2 de 2019
(20 junio 2019) 1.011.921,90

TOTALES: 7.998.213,00

NOTA 13. GRUPO 47 - OPERACIONES ¡NTERINSTITUCIONALES

Está conformado por los siguientes saldos:

CONCEPTO Jun/30/2019

en Miles $

Jun/30/2018

en Miles $
Var¡ac¡ón

Fondos Recibidos 10.198.140.432 9 890.261 696 307.878.736

operaciones sin Flujo de Efectivo 828.312.395 0 828.312.395

TOTAL, OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 11.026.452.827 9.890.261.696

Cuenta Contable Jun/30/2019

en Miles $

Jun/30/2018

en M¡les $
Variación

Sueldos y Salarios 1583.932.104 1.374.693.498 209.238.606

Contribuciones Efectivas 349.393.000 352.667.100 -3.274.100

Aportes Sobre la Nómina 79.299.100 79.163.200 135.900

Prestaciones Sociales 436.785.450 606.193.764 -169.408.314

Gastos de Personal Diversos 0 523.009.762 -523.069.762

Generales 4.7 19 .942.537 5.245.703.073 -525.760.536

lmpuestos Contribuc¡ones y Tasas 0 0 0
ToTAL, pE ADIINtSIRACtóN 7.169.352.191 8.181.490.397
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A continuac¡ón, se detallan los valores de cada una de las sanciones por ¡ncumpl¡miento, así:
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colombia compra Ef¡ciente no genera recursos, por lo tanto, el saldo de esta cuenta corresponde a
los fondos que sitúa la Dirección del resoro Nacional por los distintos conceptos oé gasto,
f uncionam¡ento e inversión.

NOTA 14. GRUPO 5.t - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

El saldo está conformado por los sigu¡entes valores:
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Colombia Compra Eficiente reconoce como gastos, los decrementos en los benefic¡os económ¡cos
o en el potencial de servicio relacionados con la salida o la dism¡nuc¡ón del valor de los activos o con
el incremento en los pas¡vos.

Los Gastos de Administración reflejan los recursos por concepto de gastos de personal atend¡endo
los pas¡vos en lo relativo a prestaciones soc¡ales a los func¡onar¡os, gastos generales, cuentas por
pagar a proveedores, arrendamiento, servicios públicos, viáticos y gastos de viaje, servic¡os de aseo,
cafetería, seguros, honorarios entre otros.

Los gastos de Colombia Compra Efic¡ente se derivan de las activ¡dades relat¡vas al ejercic¡o de sus
funciones y por tanto del objelivo inst¡tuc¡onal para la cual fue creada.

Los gastos de operación corresponden a los recursos ut¡l¡zados por Colomb¡a Compra Eficiente, de
acuerdo con las condic¡ones establecidas en cada uno de los contratos suscritos. a través de sus
proyectos de invers¡ón, dest¡nados a coadyuvar al cumplim¡ento de sus funciones y fortalec¡miento
de las líneas estratégicas de la entidad.

NOTA I5. GRUPO 53 - DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTZACIONES Y PROVISIONES

El saldo está conformado por los sigu¡entes valores:

Cuenta Contable Jun/30/2019

en Miles $

Jun/3012018

en M¡les S
Variación

Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo i44.044.M5 127 .134 431 16.910.213

Amortlzac¡ón de Activos lntangibles ---- :

Prov¡s¡ones Lit¡gios y Demandas c 7 .470.291.938 -7 .470 .291 .938

TOTAL, DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y
PROVISIONES 1 .321 .912.145 7.612.841.568

Colombia Compra Efic¡ente reconoce en el grupo 53. La deprec¡ación de propiedades, planta y
equipo cumpliendo los rangos de vlda úti¡ estimada, la amortización de los activos ¡ntangibles
adquiridos de acuerdo a su tiempo de serv¡cio, y la provisión por litigios y demandas según
probabilidad de perdida probable, emitida por el Jurídico de la ent¡dad.
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