
EL DIRECTOR GENERAL, EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y LA 

PROFESIONAL DE GESTION DE CONTABILIDAD DEL CONSEJO PROFESIONAL 

NACIONAL DE INGENIERIA – COPNIA 

CERTIFICAMOS QUE: 

Los estado financieros basicos: Balance General, Estado de Actividad Financiera, 

Economica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio, con corte a 30 de 

junio de 2017, fueron preparados cumpliendo con lo dispuesto por la  contaduría General 

de la Nación. 

Ademas de lo anteior declaramos: 

1. Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados 
Financieros del Consejo Profesional Nacional de Ingeniera – COPNIA, preparados a 
30 de junio de 2017. 

2. Que los saldos fueron fielmente tomados de los libros oficiales de contabilidad, 
3. Que la contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas técnicas y 

procedimientos señalados en el Regimen de Contabilidad Pública. 
4. Que la informacion registrada, clasificada, descrita y revelada dentro de los estados 

financieros básicos y sus respectivas notas, refleja de forma fidedigna la situacion 
financiera, economica, social y ambiental de la entidad contable pública, ademas de 
que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, 
principalmente las referidas a: 
 

a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados 
por la entidad contable pública durante el año 2017. 

b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Regimen 
de Contabilidad Pública. 

c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos,gastos, costos y 
cuentas de orden, han sido revelado en los estados contables basicos hasta la 
fecha de corte , por la entidad contable pública, 

d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos 
futuros y pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de 
recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad 
contable pública a 30 de junio de 2017. 

 
Se expide en Bogotá a los 30 dias del mes de junio de 2017. 
 
 
 
 
RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ       FRANCISCO VALENCIA CARVAJAL 
Director General         Subdirector Administrativo y Financiero 
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