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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL 

DE    INGENIERÍA COPNIA 

 
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

 

ACTA No. 02-2022 
 

DEPENDENCIA: OFICINA DE 

CONTROLINTERNO 

LUGAR: 

COPNIA NACIONAL 

REUNION POR MEDIO VIRTUAL 

FECHA: Bogotá, D.C., 30 de marzo de 
2022 

 

HORA: 8:00 AM 

ASISTENTES 

 
1. Juan Camilo Suárez Botero – Presidente Junta Directiva, delegado de Mintransporte 
2. Rubén Darío Ochoa – Director COPNIA – Presidente del Comité 
3. Guillermo López Pérez – Consejero Nacional, delegado Junta Directiva COPNIA 
4. Gloria Matilde Torres – Subdirectora de Planeación, Control y seguimiento 
5. Maricela Oyola Martínez- Subdirectora Administrativa y Financiera 
6. Jorge Iván Flórez Blandón – subdirector Jurídico 
7. Ángela Patricia Álvarez Ledesma – Representante de la alta dirección para el MECI  
8. Alberto Castiblanco Bedoya – Jefe Oficina de Control Interno, secretario del Comité  

 
Invitado especial: Rodolfo Castiblanco Bedoya- Asesor Presidencia Junta Directiva 
 
Invitados del área financiera: 
Maria Teresa Velasquez – Contadora 
Fredy Andres Pedraza – Profesional de presupuesto 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 

       

 

 

 

TEMAS TRATADOS 

Siendo las 8:00 a.m., se da inicio a la segunda sesión Ordinaria del Comité Institucional 

del Sistema de Control Interno, de la vigencia 2022, para tratar el siguiente orden del 

día: 

 
• ORDEN DEL DÍA 
 
• Verificación de quórum. 
• Lectura y aprobación del orden del día. 
• Informe Estados Financieros 
• Varios. 

 

 
• VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA 

 
Hecha la verificación que todos los miembros integrantes del comité están 

conectados de manera virtual, se constata la existencia de quórum para deliberar 

y decidir. 

 

• CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

El orden del día fue puesto a consideración de los miembros asistentes el cual fue 
aprobado. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
 El ingeniero Rubén Darío Ochoa – Director COPNIA y Presidente del Comité, 
procede a dar apertura formal a esta sesión del comité y después de dar la bienvenida 
a los integrantes, le concede la palabra a la subdirectora administrativa y financiera, 
Dra. Maricela Oyola, quien procede a realizar la exposición sobre los estados 
Financieros y Contables, con corte al 31 de diciembre de 2021, conforme se había 
convenido en la sesión anterior. 
 
Dentro de los aspectos a resaltar de la exposición, se transcriben las conclusiones y 
recomendaciones hechas por la subdirección administrativa y financiera y se anexa a 
la presente acta la exposición en detalle (Ver Anexo No.1): 
 
El activo de la entidad está representado en un 60% en dinero en efectivo depositado 

en las cuentas bancarias y un 37% en propiedad planta y equipo.   
 
Por lo que se recomienda continuar con el manejo estricto de la cadena presupuestal 
y el manejo del control dual para la dispersión de fondos.  
 
El pasivo de la entidad está representado en un 39% de provisiones para litigios, 43% 
de ingresos recibidos por anticipados y un 13% de obligaciones con empleados.  
 
Se recomienda continuar hacer seguimiento a las provisiones mediante la metodología 
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establecida por EKOGUI y fortalecer el seguimiento a los tramites sin finalizar, con el 
fin de lograr el registro profesional y la contabilización del ingreso respectivo, que se 
encuentra en la cuenta de ingresos recibidos por anticipado. 

 
El patrimonio presenta un crecimiento positivo, que comparado el año 2021 con el 
2020 se obtuvo una variación ascendente del 26,47%, resultado que resulta muy 
satisfactorio por la entidad, por lo cual se deben seguir fortaleciendo las acciones que 
se han dictado para fortalecer y divulgar el registro profesional y a su vez medidas de 
austeridad del gasto adoptadas por la entidad. 

 
De conformidad con los históricos de la entidad, los patrones presentados dan muestra 
de un comportamiento positivo y creciente en sus ingresos y patrimonio; así mismo 
no presenta variaciones negativas significativas durante los últimos periodos, lo cual 
puede suponer que el riesgo de un déficit operacional es muy bajo.   
 
Por ser una entidad que genera sus ingresos de manera autónoma, se sugiere 

continuar con una tendencia conservadora, medidas de austeridad del gasto y control 
sobre los proyectos de inversión, los cuales deben ser observados durante cada 
vigencia y adoptados de conformidad con el comportamiento financiero. 
 
Finalizada la intervención de la subdirectora administrativa y financiera, se concede 
la palabra a los integrantes del comité para hacer sus observaciones o preguntas. 
 
El ingeniero Guillermo Lopez, pregunta sobre si el incremento del efectivo obedeció a 
la venta de la oficina de Medellín a lo que la subdirectora responde que lo que tuvo 
incidencia fue la mayor venta por matriculas y la contención del gasto registrados en 
la vigencia. 
 
El ingeniero Ruben Dario complementa la respuesta, argumentando que el 

comportamiento positivo de los indicadores financieros obedece al complimiento de 
las metas institucionales asociados a los registro y las estrategias para ampliar la 
cobertura de matriculas de todos los profesionales egresados y que estén bajo la 
competencia del COPNIA, es especial al trabajo para alcanzar los tres niveles de 
metas, unas asociadas al presupuesto, otras al plan estratégico y las que se han 
denominado metas ideales. 
 
El ingeniero Rodolfo Castiblanco pregunta si el impacto de la pandemia se ha sentido 
ahora o si el mismo se reflejará a mediano plazo, cuando bajen las matriculas por 
menor numero de estudiantes, a lo que el ingeniero Ruben Dario responde que para 
la elaboración del plan estratégico de los próximos 4 años, se ha contemplado contar 
con un diagnóstico detallado sobre la situación y las  características del mercado hoy 
y así tener las proyecciones sobre el comportamiento esperado hacia el futuro de las 
matrículas, Así mismo, agrega el ingeniero, se han establecido estrategias de 

comunicación e inter relacionamiento con las IES de formación técnica y tecnológica, 
atendiendo que esta población es numerosa y es una oportunidad de incrementar los 
registros y matriculas diferentes a los de ingeniería profesional, esto, acompañado de 
estrategias para fortalecer las actividades de inspección y vigilancia, a fin de hacer 
cumplir el mandato legal que exige la respectiva tarjeta profesional para el ejercicio 
de la misma. 
 
El ingeniero Juan Camilo Suarez destaca la importancia de los excedentes financieros, 
producto del manejo y las políticas financieras de la entidad y sugiere reforzar todas 
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las actividades de divulgación. 
 
Frente a la sugerencia del ingeniero Guillermo Lopez, sobre realizar un estudio 

prospectivo para identificar cual es el techo financiero al que se podría llegar frente a 
los registros y matriculas, el ingeniero Ruben Dario responde que en el contexto de 
elaboración del plan estratégico para el periodo 2023-2026, se tiene identificado en 
tiempo real el momento de quien egresa y por lo tanto se puede caracterizar los 
profesionales egresados y así calcular las metas anuales hasta alcanzar el ideal de 
tener una cobertura de matriculas del 90% de los egresos, 

 
El jefe de la Oficina de Control Interno interviene para adicionar al anterior 
comentario, la necesidad de identificar así mismo, las necesidades de incrementar los 
costos de operación que permitan alcanzar esa meta ideal, lo que se traduce en 
eventuales incrementos en los presupuestos de gastos para soporte tecnológico y/o 
humano requerido para el cumplimento, bajo parámetros de calidad, de esa meta 
ideal. 

 
La subdirectora administrativa y financiera, concluye que como se evidencia en el 
informe presentado, la entidad es sostenible financieramente, que esta garantizada 
la operación y el cumplimiento de la misionalidad institucional y que se mantendrán 
las medidas de austeridad del gasto para mantener los márgenes positivos en la 
operación y que se incluirán las recomendaciones hechas en la sesión, en el contexto 
de la formulación del nuevo plan estratégico de la entidad. 
 
Finalmente, el ingeniero Guillermo Lopez solicita al Jefe de la Oficina de Control 
Interno, entregar un informe ejecutivo sobre la gestión de esta oficina frente los 
resultados generales de las auditorias internas y externas y que refieran seguimientos 
a presuntos hechos irregulares o de corrupción en la gestión institucional. 
 

Siendo las 9:44 A.M. se da por terminada la sesión y en constancia se firma por el 
presidente y el secretario del comité. 

 

 
 

RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA 
Presidente del Comité de Control Interno. Jefe de Oficina de Control Interno- 

secretario técnico 

Anexos: 

Presentación en PowerPoint 
 
 

 



Informe Estados Financieros a 31 dic 2021 
Comité Institucional de Control Interno

30 de marzo de 2022



Se adopta la política de gestión y desempeño
presupuestal y eficiencia del gasto público para el
Copnia. (Resolución 1677, 10 de octubre)

Se expide el estatuto presupuestal del Copnia. 
(Resolución 0105, 22 de enero)

Se ajusta la Política Institucional de Austeridad en el
Gasto. (Resolución 029229 de Junio)

Se establecieron los lineamientos sobre el cálculo y
vigencia de las tarifas por concepto de tasas sobre los
servicios que presta el Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería – COPNIA. (R2020027955, 14 de Julio)

Antecedentes Normativos



Autonomía Presupuestal y 
Financiera 

En concordancia con su autonomía asignada legalmente por la ley

842 de 2003 el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA

en la aprobación y ejecución de su presupuesto es consistente con

su naturaleza jurídica de entidad pública especial (sui generis) e

independiente, en la medida en que para ejercer sus cometidos

estatales no recibe ningún recurso del Presupuesto General de la

Nación y no hace parte del sistema presupuestal general de la

misma.



Fuentes de Ingreso

Ingresos corrientes. Son aquellos que percibe anual y
periódicamente el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -
COPNIA, y que están establecidos previamente en la Ley o en la
normativa interna. Comprende la estimación de los recursos
propios que se esperan recaudar por el Consejo durante una
vigencia fiscal, según la siguiente clasificación:

Recursos propios: Son ingresos que se generan en desarrollo
de actividades propias del Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería -COPNIA, provenientes de:



Fuentes de Ingreso

Tasas y derechos administrativos. Son los ingresos
derivados de la prestación directa y efectiva de un servicio
público individualizado y específico que la entidad cobra a sus
usuarios por la prestación de los siguientes servicios:

1) Expedición de la Matrícula profesional a ingenieros; 2)
Expedición del Certificado de inscripción profesional a
profesionales afines; 3) Expedición del Certificado de inscripción
profesional a profesionales auxiliares de la ingeniería (técnicos
profesionales o tecnólogos); 4) Expedición del Certificado de
Matrícula a maestros de obra; 5) Duplicados y reposiciones y 6)
Expedición permisos temporales a profesionales extranjeros; 7)
Derechos por los servicios de solicitud de matriculación que
culminen con denegación de la matrícula profesional, del
certificado de inscripción profesional, del certificado de matrícula
o del permiso temporal por falsedad en documento o fraude
procesal, o revocatoria de la matrícula profesional, del
certificado de inscripción profesional, del certificado de matrícula
o del permiso temporal por los mismos motivos.



Fuentes de Ingreso

Otros ingresos: Corresponden a los generados por la
prestación de un servicio de la entidad relacionado con su
quehacer institucional o los recibidos en virtud de depuraciones
contables y fiscales debidamente autorizadas.

Multas, sanciones: Ingresos pecuniarios generados por la
imposición de multas y sanciones en procesos de inspección
vigilancia y control que adelante el Consejo Profesional Nacional
de Ingeniería -COPNIA. Son las impuestas a terceros a favor del
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA.

Indemnizaciones e intereses de mora: Generados por pagos
por reparación integral de perjuicios o indemnizaciones a favor
del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA por vía
contractual o decretados por autoridades judiciales.



Fuentes de Ingreso

Recursos de capital: Son recursos extraordinarios que
recibe el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -
COPNIA, como resultado de las operaciones contables y
presupuestales o de las actividades no directamente
relacionadas con sus funciones misionales, y que pueden
provenir de rendimientos financieros, recursos del
balance, venta de activos, donaciones y recursos de
crédito.

Los rendimientos financieros que se generen por la
administración de los recursos del Consejo Profesional
Nacional de Ingeniería - COPNIA, se incorporarán a su
presupuesto.



Gastos

Comprende la totalidad de las apropiaciones para atender
los gastos de funcionamiento, los gastos de inversión y el
servicio de la deuda que se esperan realizar durante una
vigencia fiscal.

Gastos de funcionamiento: Son apropiaciones
presupuestales para atender los compromisos para
actividades misionales, administrativas, técnicas y
operativas que se requieren para el funcionamiento del
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA. Se
dividen en gastos de personal, gastos generales y
transferencias corrientes.



Gastos

Gastos de personal: Son los gastos que debe hacer el
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA como
contraprestación de los servicios personales que recibe
en el marco de una relación laboral legal y reglamentaria,
contractual o de cualquier tipo de vinculación que el
Consejo determine.

Adquisición de bienes y servicios: Son los gastos
destinados a la compra de bienes y a la contratación de
servicios suministrados por personal naturales o jurídicas
que son necesarios para apoyar el funcionamiento del
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA.



Gastos

Transferencias: Son los gastos que efectúa el Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, con
fundamento en un mandato legal y que no exigen
contraprestación por parte de quienes la reciben.

Gastos por tributos, multas sanciones e intereses
de mora: Comprende el gasto por tributos, multas,
sanciones e intereses de mora, que por mandato legal
debe atender Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
- COPNIA.



Gastos

Gastos de inversión. Corresponde a toda erogación que
efectúa el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-
COPNIA, para crear, incrementar, desarrollar, modernizar,
reconstruir el capital humano, social y estructural y
mejorar la capacidad institucional. Comprende los
recursos destinados al soporte, desarrollo y
fortalecimiento de las funciones misionales.



Los estados financieros se encuentran publicados en:

https://www.copnia.gov.co/transparencia/estados-financieros

• ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
• ESTADO DE RESULTADOS 
• NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros

https://www.copnia.gov.co/transparencia/estados-financieros
https://www.copnia.gov.co/transparencia/estados-financieros


CUENTA
VARIACIÓN 
2021 - 2020

VARIACIÓN 
2020- 2019

VARIACIÓN 
2019 -2018

ACTIVO 24,13% 15,28% 20,21%
PASIVO 10,76% -40,62% 20,46%
PATRIMONIO 26,47% 38,06% 20,11%

Comparativo Balance 
General 2018 -2021

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO
AÑO 2021 30.604.788.186,01 4.072.403.015,00 26.532.385.171,01
AÑO 2020 24.655.402.071,41 3.676.636.655,00 20.978.765.416,41
AÑO 2019 21.387.213.877,05 6.191.787.536,00 15.195.426.341,05
AÑO 2018 17.791.401.536,95 5.140.036.065,03 12.651.365.472,00

2021 2021 20212020 2020 20202019 2019 2019 201820182018

24,13%

10,76%

26,47%



Efectivo

Propieda
des, 

planta y 
equipo

Otros 
activos

Cuentas 
por 

cobrar

ACTIVO



EFECTIVO DIC – 2021

Cuenta corriente bancaria 1.016.497.083,50
Bancolombia 943.902.221,06
Banco de Bogotá 46.030.908,00
Bancolombia 3.566.608,54
Itaú 22.997.345,90
Cuenta ahorro bancaria 17.362.712.053,56
Bancolombia 7.882.768.746,42
Banco de Bogotá 8.438.859.180,00
Itaú 1.041.084.127,14
Otros depósitos en Instituciones Financieras 238.836,22
Itaú 212.220,05
Bancolombia- Fiduexcedentes 26.616,17

TOTAL 18.379.447.973

El efectivo equivalente por $18.379 millones, que representan el 60,1% del
activo total, presentó aumento de 49,6% comparado con el año 2020,
debido al incremento en el recaudo y al plan de austeridad del gasto,
que permitió que mayores recursos en cuentas de ahorro.

Cuenta de efectivo



La entidad tiene suscritos convenios de reciprocidad con los 
Bancos Bancolombia y Banco de Bogotá, los cuales permiten los 
siguientes beneficios:

• Utilización de los canales electrónicos y virtuales del banco a
un costo de ($0) para la entidad.

• Exoneración del cobro de comisiones en la utilización del
sistema nacional de recaudo bajo las modalidades de código
de barras y pse.

• Transferencias electrónicas, la gestión y pago de nómina.
• Cargue de las tarjetas caja menor, implementadas para el

manejo del fondo asignado para las cajas menores a nivel
nacional, desde el mes de enero del año 2021.

• servicio de recaudo con tarjeta de crédito que no genera
ningún cobro de comisión bancaria.

Efectivo



Reclamaciones a las entidades Bancarias: por comisiones
bancarias no procedentes, impuestos y débitos sin soporte
descontados erradamente de las cuentas bancarias de la entidad
por parte de los bancos, el valor registrado a 31 de diciembre del
año 2021 es de $8.524.261,84.

Incapacidades médicas pendientes de reconocimiento: por
parte de las Eps, saldo a 31 de diciembre del año 2021 es de
$9.249.834.

Causación mensual: que se hace de los intereses financieros por
cobrar al Banco de Bogotá, los cuales por política de pagos y
auditorias del banco son abonados al primer día del mes siguiente
al de su causación, para el mes de diciembre de 2021, los
rendimientos financieros registrados en la cuenta por cobrar al
Banco de Bogotá, asciende a un valor de $6.923,944.

Cuentas por cobrar



Propiedades Planta y Equipo, está representada en: 

• Oficinas, parqueaderos 
• Muebles y enseres 
• Equipo de comunicación y computación 

Otros activos, corresponden a las pólizas de seguros de la 
propiedad, planta y equipo de la Entidad.

Se reconoce como un activo en los estados financieros bajo 
el Nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno.  El 
valor registrado en esta cuenta a 31 de diciembre de 2021 
es de $ 180.816.790,00

Propiedades, planta y equipo 
y otros activos



Activo (Composición)
2021- 2020

EFECTIVO
50%

CUENTAS POR COBRAR
0%

PROPIEDADES 
PLANTA Y 
EQUIPO

46%

OTROS 
ACTIVOS

4%

2020

NOMBRE DE CUENTA  AÑO 2021  AÑO 2020 

EFECTIVO  $                 18.379.447.973,28  $             12.287.324.747,45 
CUENTAS POR COBRAR  $                        24.698.039,84  $                   15.006.992,61 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  $                 11.160.992.902,89  $             11.405.778.800,35 
OTROS ACTIVOS  $                   1.039.649.270,00  $                 947.291.531,00 
TOTAL ACTIVO  $                 30.604.788.186,01  $             24.655.402.071,41 

EFECTIVO 
60%

CUENTAS 
POR 

COBRAR 
0%

PROPIEDADES 
PLANTA Y 
EQUIPO 

37%

OTROS 
ACTIVOS 

3%

2021



Activo (Composición)
2019- 2018

EFECTIVO
48%

CUENTAS 
POR 

COBRAR
0%

PROPIED
ADES 

PLANTA Y 
EQUIPO

51%

OTROS 
ACTIVOS

1%

2018

EFECTIVO
43%

CUENTAS POR 
COBRAR

0%

PROPIEDADE
S PLANTA Y 

EQUIPO
53%

OTROS 
ACTIVOS

4%

2019

NOMBRE DE CUENTA AÑO 2019 AÑO 2018

EFECTIVO 9.296.360.006,05$        8.509.865.604,46$       
CUENTAS POR COBRAR 32.990.675,00$            24.466.972,17$           
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 11.268.671.147,00$      9.078.087.028,32$       
OTROS ACTIVOS 789.192.049,00$           178.981.932,00$          
TOTAL ACTIVO 21.387.213.877,05$    17.791.401.536,95$   



Tendencia del Activo Total
2018-2021

VALOR DEL 
ACTIVO

AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2019 AÑO 2018
30.604.788.186,01 24.655.402.071,41 21.387.213.877,05 17.791.401.536,95 

30.604.788.186,01 

24.655.402.071,41 
21.387.213.877,05 

17.791.401.536,95 

AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2019 AÑO 2018

20,21

24,13

15,28



Cuentas por 
pagar

Provisiones

Otros 
pasivos

Beneficios 
empleados

PASIVO



• La cuentas por pagar están representadas en las
obligaciones pendientes de pago por concepto de
descuentos realizados en nómina, retenciones
practicadas a los proveedores de bienes y servicios
pendientes por presentar y pagar a la DIAN y a la
Secretaría de Hacienda a 31 de diciembre de 2021,
por concepto de honorarios, servicios y rentas de
trabajo.

• La cuenta beneficios a empleados corresponde a las
obligaciones laborales y estimaciones
correspondientes a los conceptos a que tienen
derecho los empleados (Nomina por pagar,
vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios y
bonificaciones) como reconocimiento de los servicios
prestados a 31 de diciembre de 2021.

Cuentas por pagar y 
beneficios a empleados



• La cuenta contable de provisiones (litigios y demandas)
reflejan el valor de la provisión contable en caso de pérdida, de
los procesos en contra de la Entidad. La evaluación del riesgo se
determina mediante la aplicación de la metodología técnica
creada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a
través del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del
Estado -e-KOGUI. Los registros contables se realizan de
conformidad a los informes presentados por la subdirección
jurídica del COPNIA, el saldo de la cuenta a 31 de diciembre de
2021 es de $1.602.857.665

• Otros pasivos corresponden principalmente al rubro de
ingresos diferidos, en donde se registran las consignaciones
efectuadas en las cuentas de recaudo del COPNIA, que a 31 de
diciembre de 2021 no conllevaron la realización de trámite
alguno ante la entidad y que, por lo tanto, no pueden ser
considerados como ingresos efectivos dentro del periodo. El
saldo en esta cuenta es de $1.571.027.216.

Provisiones y otros pasivos



Pasivo (Composición)
2021- 2020

CUENTAS 
POR 

PAGAR
1%

BENEFICIOS A 
LOS 

EMPLEADOS
26%

PROVISIONES (Litigios 
y demandas)

39%

OTROS PASIVOS 
(Ingresos recibidos 

por anticipado)
34%

2020

NOMBRE DE CUENTA AÑO 2021 AÑO 2020

CUENTAS POR PAGAR  $           43.688.056,00  $           40.230.797,00 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  $         854.830.078,00  $         935.219.446,00 
PROVISIONES (Litigios y demandas)  $      1.602.857.665,00  $      1.439.732.216,00 

OTROS PASIVOS (Ingresos recibidos por anticipado)  $      1.571.027.216,00  $      1.261.454.196,00 
TOTAL PASIVO  $      4.072.403.015,00  $      3.676.636.655,00 

CUENTAS 
POR 

PAGAR 
1% BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS 
21%

PROVISIONES 
(Litigios y 
demandas) 

39%

OTROS PASIVOS 
(Ingresos recibidos 

por anticipado) 
39%

2021



Pasivo (Composición)
2019- 2018

*2021 con corte a tercer trimestre

CUENTAS 
POR 

PAGAR
1%

BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS

13%

PROVISIONES 
(Litigios y 
demandas)

43%

OTROS PASIVOS 
(Ingresos recibidos 

por anticipado)
43%

2019 CUENTAS 
POR 

PAGAR
1%

BENEFICIOS A 
LOS EMPLEADOS

13%

PROVISIONES (Litigios 
y demandas)

68%

OTROS PASIVOS 
(Ingresos recibidos 

por anticipado)
18%

2018

NOMBRE DE CUENTA AÑO 2019 AÑO 2018

CUENTAS POR PAGAR 53.769.379,00$            45.066.808,03$            

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 786.546.659,00$          662.019.177,00$          
PROVISIONES (Litigios y demandas) 2.699.313.481,00$        3.497.014.349,00$        

OTROS PASIVOS (Ingresos recibidos por anticipado) 2.652.158.017,00$        935.935.731,00$          
TOTAL PASIVO 6.191.787.536,00$        5.140.036.065,03$        



Tendencia del Pasivo Total
2018-2021

VALOR DEL 
PASIVO

AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2019 AÑO 2018

4.072.413.60,46 3.676.636.655,00 6.191.787.536,00 5.140.036.065,03 

4.072.403.015,00 
3.676.636.655,00 

6.191.787.536,00 

5.140.036.065,03 

AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2019 AÑO 2018

20,21

10,76
40,62



Capital 
fiscal

Resultado 
del ejercicio

PATRIMONIO

Está compuesto por bienes y derechos, deducidas las
obligaciones, que tiene el COPNIA para cumplir las 

funciones encomendadas; constituido por los recursos 
de la entidad, los resultados de ejercicios anteriores 
cumpliendo con lo establecido en las Normas para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de 
los hechos económicos.



Patrimonio (Composición)
2018-2021

NOMBRE DE CUENTA  AÑO 2021  AÑO 2020 AÑO 2019 AÑO 2018

CAPITAL FISCAL  $    20.978.765.416,41  $    15.195.426.341,05 12.651.365.472,35$    13.726.835.556,00$    

RESULTADO DEL EJERCICIO  $      5.553.619.754,60  $      5.783.339.075,36  $      2.544.060.868,70 -$     1.075.470.084,00 

TOTAL PATRIMONIO  $  26.532.385.171,01  $  20.978.765.416,41  $  15.195.426.341,05  $  12.651.365.472,00 

79% 72%
83%

109%

21% 28%
17%

-9%AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2019 AÑO 2018

CAPITAL FISCAL RESULTADO DEL EJERCICIO



Tendencia del Patrimonio
2018-2021

VALOR DEL 
PATRIMONIO

AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2019 AÑO 2018

26.532.385.171,01 20.978.765.416,41 15.195.426.341,05 12.651.365.472,00 

26.532.385.171,01 

20.978.765.416,41 

15.195.426.341,05 

12.651.365.472,00 

AÑO 2021 AÑO 2020 AÑO 2019 AÑO 2018

26,47

38,06

20,11



INGRESOS

La cuenta de ingresos del Consejo Profesional
Nacional de Ingeniería la compone
principalmente los recursos recibidos de parte de
los profesionales que se registran ante el
COPNIA para obtener su matrícula profesional o
certificado de inscripción profesional.

También se encuentran dentro de los ingresos
operacionales de la entidad, aquellos generados
por las solicitudes de duplicados de tarjetas y
permisos a extranjeros.



Composición de los 
Ingresos 2018- 2021

INGRESOS 2021 2020 2019 2018
 INGRESOS OPERACIONALES 22.215.523.390,00$         20.214.101.457,00$         17.171.595.261,00$      16.214.675.003,39$      
OTROS INGRESOS 570.595.007,33$             1.546.265.077,48$          1.744.261.950,91$       267.557.909,23$          
TOTAL INGRESOS     22.786.118.397,33$       21.760.366.534,48$       18.915.857.211,91$   16.482.232.912,62$   

97,50% 92,89% 90,78%
98,38%

2,50% 7,11% 9,22%
1,62%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2021 2020 2019 2018

 INGRESOS OPERACIONALES OTROS INGRESOS



Ingresos Operacionales
2020-2021



Otros ingresos
2020-2021

Obedeciendo las normas para el registro y reconocimiento contable, se
causó para el año 2020 en la cuenta de otros ingresos diversos el valor
de $1.297.783.018 por concepto de un menor valor de provisión de
acuerdo con la revisión e información suministrada por la subdirección
jurídica de la entidad en diferentes procesos administrativos.

Así mismo, en la vigencia 2021 se reconoció en la cuenta de ingresos
diversos el valor correspondiente de la enajenación de las oficinas de la
ciudad de Medellín por valor de $296.121.508, así como el
reconocimiento del siniestro de un equipo de computo por valor de
4.653.495,00 y el cobro de multa e intereses contra un exfuncionario
por valor de $9.271.717.



Comportamiento del 
Ingreso (2018- 2021)

INGRESOS 2021 2020 2019 2018
 INGRESOS OPERACIONALES 22.215.523.390,00$         20.214.101.457,00$         17.171.595.261,00$      16.214.675.003,39$      
OTROS INGRESOS 570.595.007,33$             1.546.265.077,48$          1.744.261.950,91$       267.557.909,23$          
TOTAL INGRESOS     22.786.118.397,33$       21.760.366.534,48$       18.915.857.211,91$   16.482.232.912,62$   

2021 2020 2019 2018

$22.786.118.397,33 

$21.760.366.534,48 

$18.915.857.211,91 

$16.482.232.912,62 

4,71%

15,04

14,77



GASTOS

Comprenden las erogaciones necesarias para el
desarrollo de las actividades propias del COPNIA en
cumplimiento de su cometido estatal.

Esta compuesto por:

• Gastos de administración: Gastos de personal,
Gastos generales, Impuestos, contribuciones y
tasas.

• Provisiones, depreciaciones y
amortizaciones: depreciación de propiedades,
planta y equipo, provisión litigios y demandas



Composición de gastos 
2018- 2021

96,72% 97,33% 91,50%
78,39%

3,28% 2,67% 8,50%
21,61%

0,00%
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40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

 AÑO 2021  AÑO 2020  AÑO 2019  AÑO 2018

 DE ADMINISTRACIÓN  PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

NOMBRE DE CUENTA  AÑO 2021  AÑO 2020 AÑO 2019 AÑO 2018
DE ADMINISTRACIÓN 96,72% 97,33% 91,50% 78,39%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 3,28% 2,67% 8,50% 21,61%



Comportamiento gastos 
2018- 2021

Los gastos de personal por $12.207 millones, que representan el 55%
del gasto total, presentó aumento de 4% comparado con el año 2020,
mientras que los Generales por adquisición de bienes y servicios que
representan un 16%, no tuvieron variación representativa.

Esta cuenta presenta un saldo a 31 de diciembre de 2021 por valor de
$556.033.820,69, que corresponde a: depreciación de propiedad planta
y equipo un valor de $ 392.908.371,69 y por provisión de litigios y
demandas administrativas un valor de $ 163.125.449.

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2021 presenta un saldo de
$267.332.337,96, en donde $1.188.209 corresponde a comisiones, y
por gastos financieros un valor de $ 5.786,7.

Adicionalmente dentro de esta cuenta se registró en gastos diversos un valor de
$ 266.138.342,26, por perdida por baja en cuentas de activos no financieros, la 
baja definitiva de los inmuebles, así como de los elementos que se encontraban 
empotrados en las oficinas de la ciudad de Medellín.



Comportamiento 
excedentes 2018- 2021

EXCEDENTE (DEFICIT) 
DEL EJERCICIO

2021 2020 2019 2018

5.553.619.754,6 5.783.339.075,36 2.544.060.868,70 -1.075.470.084,35

2021 2020 2019 2018
Series1 5.553.619.754 5.783.339.075 2.544.060.868 -1.075.470.08

-2.000.000.000,00

-1.000.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

2.000.000.000,00

3.000.000.000,00

4.000.000.000,00

5.000.000.000,00

6.000.000.000,00

7.000.000.000,00
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Indicadores financieros 

Indicadores de 
Liquidez Formula

Capital de Trabajo Act Cte -Pas Cte  $      8.625.695,09 

 Los activos 
corrientes exceden en 

$8,625 MM los 
pasivos corrientes 

 $     14.331.743,00 
 Los activos corrientes 

exceden en $14.331 MM 
los pasivos corrientes 

Razón Cte o Solvencia (Act cte/ Pas 
cte.)

                    3,35 

 Por cada peso de 
oblicacion se tiene un 
3,35 pesos de activo  

para respaldar la 
obligacion 

                     4,52 

 Por cada peso de 
oblicacion se tiene un 
4,52 pesos de activo  

para respaldar la 
obligacion 

dic-20 dic-21

EL indicador de razón corriente de la obtenido, indica la
capacidad que tiene la entidad para cumplir con sus obligaciones
financieras, deudas o pasivos a corto plazo, en razón a su
capacidad para generar flujos de efectivo, por lo que el COPNIA
para la vigencia 2021 obtuvo un 4,52 es decir que por cada
peso de obligación tiene un 4,52 pesos de activos para
respaldarla.



Indicadores financieros 

El nivel de endeudamiento de la entidad se sitúa en el 13%, lo
cual significa que el total de los pasivos representa el 13% de los
activos de la entidad y disminuyo un 2% con relación al año
2020.

Indicadores de 
endeudamiento Formula

Nivel endeudamiento (Total Pas. / 
Total Act.)

15%

El total de los pasivos 
representa el 15% de 

los activos de la 
entidad

13%
El total de los pasivos 

representa el 13% de los 
activos de la entidad

dic-20 dic-21



Indicadores financieros 

La entidad presentó una rentabilidad operacional del 24%, la
cual aumento en un 3% respecto al año 2020.

Para el año 2021 la rentabilidad neta fue del 25%, lo cual
significa que se generó un excedente de $25 por cada peso
de sus ingresos operacionales y la rentabilidad del patrimonio
fue del del 21%.

Indicadores de 
rentabilidad Formula

Rentabilidad 
Operacional

(Excedente Oper/ 
Ing.oper)

21%
Se generó un excedente operacional de 

$21 por cada peso de ingresos 
operacionales

24% Se generó un excedente operacional de $23,6 
por cada peso de ingresos operacionales

Rentabilidad Neta
(Excedente neto/ 

Ing Oper) 29%
Se generó un excedente de $28,61  por 

cada peso de ingresos operacionales 25%
Se generó un excedente de $25  por cada peso 

de ingresos operacionales

Rentabilidad del 
patrimonio (ROE)

(Excd Neto / Pat. 
Liquido)

28% El excedente neto representa el 
27.57% del patrimonio de la entidad

21% El excedente neto representa el 20,93% del 
patrimonio de la entidad

dic-20 dic-21



Indicadores financieros 

El apalancamiento financiero nos indica el nivel de
endeudamiento que se tiene con respecto a nuestro capital
propio, entre más alto sea el apalancamiento o
endeudamiento, mayor es el riesgo financiero, por lo que se
puede observar que éste disminuyo un 3% respecto al año
2020.

Indicador Formula

Apalancamiento 
financiero

(Total Pas. / 
Total Pat.)

18%
El 18% del patrimonio se encuentra 
comprometido con acreedores de la 

entidad.
15% El 15% del patrimonio se encuentra 

comprometido con acreedores de la entidad.

dic-20 dic-21



Conclusiones y 
recomendaciones

• El activo de la entidad está representado en un 60% en
dinero en efectivo depositado en las cuentas bancarias y
un 37% en propiedad planta y equipo.

Por lo que se recomienda continuar con el manejo estricto de
la cadena presupuestal y el manejo del control dual para la
dispersión de fondos.

• El pasivo de la entidad esta representado en un 39% de
provisiones para litigios, 43% de ingresos recibidos por
anticipados y un 13% de obligaciones con empleados.

Se recomienda continuar hacer seguimiento a las provisiones
mediante la metodología establecida por EKOGUI y fortalecer
el seguimiento a los tramites sin finalizar, con el fin de lograr
el registro profesional y la contabilización del ingreso
respectivo, que se encuentra en la cuenta de ingresos
recibidos por anticipado.



Conclusiones y 
recomendaciones

• El patrimonio presenta un crecimiento positivo,
que comparado el año 2021 con el 2020 se
obtuvo una variación ascendente del 26,47%,
resultado que resulta muy satisfactorio por la
entidad, por lo cual se deben seguir fortaleciendo
las acciones que se han dictado para fortalecer y
divulgar el registro profesional y a su vez
medidas de austeridad del gasto adoptadas por
la entidad.



Conclusiones y 
recomendaciones

• De conformidad con los históricos de la entidad, los
patrones presentados dan muestra de un
comportamiento positivo y creciente en sus ingresos
y patrimonio; así mismo no presenta variaciones
negativas significativas durante los últimos periodos,
lo cual puede suponer que el riesgo de un déficit
operacional es muy bajo.

• Por ser una entidad que genera sus ingresos de
manera autónoma, se sugiere continuar con una
tendencia conservadora, medidas de austeridad del
gasto y control sobre los proyectos de inversión, los
cuales deben ser observados durante cada vigencia
y adoptados de conformidad con el comportamiento
financiero.
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