CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2017
I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
NOTA 1. Naturaleza Jurídica, función social, actividades que desarrolla
El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA- es una Entidad Sui
Generis creada como institución legal con base en los Artículos 26 y 150 de la
Constitución Nacional, la cual hoy se rige por la Ley 842 de 2003, la Ley 435 de
1998 y el Decreto 2171 de 1992.
El Consejo tiene por objeto ser la autoridad administrativa encargada del control
y la inspección del ejercicio profesional de la Ingeniería en Colombia, actuando
como tribunal de ética a partir del Registro Nacional de los Profesionales
involucrados.
De acuerdo con lo dispuesto por el Literal L) del articulo 26 de la Ley 842 de
2003, el COPNIA goza de la autonomía suficiente para disponer de los bienes y
rentas que conforman su patrimonio, así como para programar, aprobar,
modificar y ejecutar su propio presupuesto . Como tal, los recursos del COPNIA
se pueden catalogar como Fondos Especiales con Destinación Específica, los
cuales son utilizados por la entidad para sufragar todos aquellos gastos que
demande la prestación del servicio público que la Ley le tiene previsto prestar.
Según el concepto No. 20053-14042 del año 2005, emitido por la Contaduría
General de la Nación, el COPNIA como entidad de carácter sui generis , esta en
la obligación de llevar su contabilidad de acuerdo con el marco conceptual y el
modelo instrumental del Plan General de Contabilidad Pública a nivel de
documento fuente, siguiendo los Principios y Normas de Contabilidad Pública
Generalmente Aceptados, todo ello con el fin de que dicha información se
encuentre disponible para cualquier requerimiento por parte de la Contaduría
General de la Nación u otros Órganos Estatales.
Actualmente el Consejo tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C.
y realiza sus funciones en el país a través de 17 Seccionales.
Patrimonio y Rentas
Las rentas y el patrimonio del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, están
conformados por:
1. Los recursos públicos que en la actualidad posee, o que haya adquirido la
Nación para su funcionamiento.
2. Los recursos provenientes del cobro de certificados y constancias en
ejercicio de sus funciones, cuyo valor es fijado de manera razonable de
acuerdo con su determinación.
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3. Los recursos provenientes de los derechos de matrícula, tarjetas y permisos
temporales, los cuales son considerados como tasas y se distribuyen en
forma equitativa entre los usuarios a partir de criterios relevantes que
reconozcan los costos económicos requeridos, en las condiciones que fije el
reglamento que adopte el Gobierno Nacional, derechos que no podrán
exceder de la suma equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente.
4. Los bienes que adquiera a cualquier título.
5. Los demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto.
NOTA 2. Principales políticas y prácticas contables
a. Sistema Contable
Los estados financieros se presentan en moneda nacional. Para el proceso de
identificación, clasificación, registro, reconocimiento y revelación de sus estados
contables, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería está aplicando el marco
conceptual y el Catalogo General de Cuentas del Plan General de Contabilidad
Pública a nivel de documento fuente. Así mismo, aplica las normas y
procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia
de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.
La entidad aplica los Principios de Contabilidad y las Normas Generales de
Contabilidad Pública, Normas Técnicas de Contabilidad Pública relativas a las
cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos así como, las
relativas a la preparación y presentación de los estados financieros.
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos,
sociales y ambientales se aplicó la base de causación. Los activos y pasivos se
reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionadas con la
constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones, agotamiento y
valorizaciones.
Dentro del proceso contable se garantiza la existencia de los registros
financieros, económicos, sociales y ambientales debidamente soportados. Los
elementos, registros contables y soportes crean las condiciones para un efectivo
seguimiento por parte de las autoridades gubernamentales competentes.
Al corte de cuentas se han efectuado la totalidad de provisiones y ajustes
necesarios para la elaboración de los estados financieros, los cuales presentan
saldos en forma correcta soportados por los libros de contabilidad, teniendo
plena correspondencia con los soportes contables de la Entidad.
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b. Centros de costo
El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería identifica financiera y
contablemente los ingresos y egresos que correspondan a sus principales
actividades, estableciendo centros de costos o áreas de responsabilidad.
Para tal efecto, los ingresos, costos y gastos directos están claramente
identificados con la actividad respectiva y se registran contablemente a cada una
de éstas de acuerdo con un código definido.
c. Saldos Bancarios
Los saldos de los libros auxiliares de bancos están debidamente verificados con
sus correspondientes conciliaciones bancarias, reposando en los archivos el
extracto del banco, el libro auxiliar contable y la conciliación.
d. Inventarios
El manejo de los inventarios se hace de acuerdo con el método de PROMEDIO
PONDERADO.
Estos Inventarios se encuentran conciliados a la fecha con los datos generados
en el área de almacén del Consejo y reflejan la disponibilidad real de materiales
de consumo para el cumplimiento de labor de la entidad.
e. Propiedades y Equipos
El Consejo posee propiedades y equipos de carácter permanente que son
utilizados para el desarrollo normal de sus operaciones. Se registran al costo
histórico y se deprecia por regla general, utilizando el método de línea recta
sobre la vida útil estimada de acuerdo con el Manual de Procedimientos de
Contabilidad Publica adoptados por Resolución No. 356 de 2007, expedido por
la Contaduría General de la Nación. Para el caso especial de los inmuebles
adquiridos por la entidad que previamente han tenido un uso, se hace una
estimación de su vida útil restando al momento de la adquisición para efectos del
cálculo de la tasa de depreciación.
Los desembolsos cuyo objeto es aumentar la capacidad del activo se capitalizan
y modifican la base de depreciación; y los gastos por reparaciones,
remodelaciones y mantenimiento requeridos para el normal funcionamiento del
activo se registran en cuentas de resultados.
Las propiedades y equipos del Consejo se deprecian por el método de línea
recta, y los mismos se encuentran debidamente amparados mediante pólizas de
seguros.
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f. Obligaciones laborales
La entidad causa de manera mensual los montos correspondientes a las
estimaciones sobre obligaciones laborales a su cargo, y al finalizar cada ejercicio
realiza la consolidación definitiva de las mismas, teniendo en cuenta para ello los
derechos que a 31 de diciembre han adquirido la totalidad de funcionarios que
laboran para la entidad a dicha fecha.
La entidad no tiene a cargo pasivo por pensiones o cesantías, ya que
mensualmente dichas sumas son trasladas a los fondos de pensiones y al Fondo
Nacional del Ahorro respectivamente.
g. Ingresos diferidos
El proceso de conciliación de ingresos del COPNIA está establecido para que
todas las consignaciones recibidas a través de las cuentas de recaudo de la
entidad, inicialmente sean registradas contra la cuenta de ingresos diferidos por
tratarse de consignaciones que la Entidad recibe anticipadamente y surten
tramite en una instancia posterior. Una vez la conciliación de ingresos del mes
haya sido realizada por parte del área de tesorería, teniendo como soporte los
actos administrativos generados en el mismo periodo, esta cuenta se afecta
trasladando de ella a las cuentas de ingresos reales los valores
correspondientes a los trámites efectivos del mes, quedando un saldo que estará
soportado con un listado pormenorizado de consignaciones y códigos
pendientes de trámite, los cuales se volverán a verificar contra los trámites del
mes siguiente.
h. Patrimonio
Por el carácter autónomo que le brindo a la entidad la entrada en vigencia de la
Ley 842 de 2003; el patrimonio se encuentra registrado en la cuenta 32 Patrimonio Institucional, en donde, de acuerdo con el Plan General de
Contabilidad Pública, deben estar registrado el Patrimonio de los entes públicos
que estén clasificados como entidades descentralizadas del nivel nacional y
territorial o, como entes autónomos.
NOTA 3. Proceso de consolidación de la información contable
La contabilidad se encuentra centralizada en Bogotá D.C, donde se efectúa el
proceso de consolidación de los (17) Seccionales y la oficina principal, para la
generación de los estados financieros y demás información complementaria.
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II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 4. Efectivo
La siguiente es la clasificación de los recursos disponibles:
CUENTA
Cuenta
corriente
bancaria
Cuenta de ahorro

JUN – 2017

JUN – 2016

Variacion

Var. %

158.108.045,25

71.770.499,70

86.337.545,55

120%

5.259.058.943,13
Otros dep. en Instit. 1.229.920.781,36
Financieras

TOTAL

6.647.087.770

-22%
6.731.928.215,60 -1.472.869.272,47
2.161.568,25 1.227.759.213,11 56799%
6.805.860.284

-158.772.514

-2%

CUENTA CORRIENTE
El COPNIA registro durante el segundo trimestre de 2017 en la cuenta 11005 –
Cuenta corriente, el valor efectivo disponible en cuentas corrientes bancarias
que se encuentran abiertas a nombre de la entidad. Los saldos fueron cotejados
contra los extractos correspondientes, de tal manera que estos fuesen
consistentes y revelaran la totalidad de los movimientos efectuados con corte a
30 de junio de 2017.
ENTIDAD
Bancolombia

CUENTA

SALDO

DESTINACIÓN

171-571700-85

22.672.674,08 Recaudo Nacional Ingresos

Banco de Bogotá

040-21598-0

107.687.113,00 Recaudo Nacional Ingresos

Bancolombia
Helm Bank

174-528779-4
721-0529-3

1.883.418,00 Pago a terceros
25.864.840,00 Pago de nomina

El COPNIA ha gozado de los beneficios derivados de la suscripción de
convenios de servicios financieros con los Bancos Bancolombia y Banco de
Bogotá. Estos beneficios incluyeron la utilización de los canales electrónicos y
virtuales del banco a un costo de ($0) para la entidad, así como la exoneración
del cobro de comisiones en la utilización del sistema nacional de recaudo bajo
las modalidades de código de barras y PSE, la realización de transferencias
electrónicas, la gestión y pago de nómina y giro de reembolso de caja menor a
través de las sucursales Bancarias en todo el país. Adicionalmente, el servicio
de recaudo con tarjeta de crédito que la entidad habilitó desde finales de 2013,
no genera ningún cobro de comisión bancaria para el COPNIA.
La variación que se presenta del 120% con respecto al mismo trimestre del año
anterior obedece principalmente al saldo con corte a junio 30 de 2017 de la
cuenta corriente No. 040-21598-0 de recaudo del Banco de Bogotá por valor de
$107.687.113.00.
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CUENTA DE AHORRO
El saldo de esta cuenta incluye los traslados realizados de las cuentas corrientes
de recaudo de la entidad, junto con los rendimientos financieros generados por
las mismas a lo largo del año. El saldo total en pesos en cuentas de ahorro está
compuesto por la sumatoria de los saldos conciliados de tres (3) cuentas de
ahorro en diferentes bancos de reconocida solidez a saber:
ENTIDAD
Bancolombia

CUENTA

SALDO

174-1771730-7

DESTINACIÓN

371.878.106,98 Ahorros y rendimientos financieros

Banco de Bogotá

040-42982-1 2.665.538.788,00 Ahorros y rendimientos financieros

Helm Bank

2221642048 2.134.732.220,02 Ahorros y rendimientos financieros

El saldo de esta cuenta incluye el saldo inicial de apertura de fondo, retiros y los
intereses en el periodo.
ENTIDAD
Helm Bank- Credifondo

CUENTA

SALDO

721-00364-8

DESTINACIÓN

3.767.610,99 Inversión y rendimientos
financieros

Bancolombia- Fiduexcedentes

174000000006

1.226.153.170,37 Inversión y rendimientos
financieros

NOTA 5. Deudores
Su valor presenta una disminución con relación a junio de 2016 de $ 55.213.198.
CUENTA
Avances y anticipos para viáticos

Anticipo Para Adecuaciones De Sedes
Reclamaciones
a
entidades
financieras
Reclamaciones a funcionarios por
tramites
Reclamaciones
a
EPS
por
incapacidades medicas

JUN – 2017

JUN – 2016

Variacion Var. %

3.999.541,00 6.255.709,00
-2.256.168,00 -36%
0,00 21.843.360,00 -21.843.360,00 -100%
37%
6.214.952,12 4.548.774,43
1.666.177,69
-2.583.416,31

-78%

8.025.524,00 37.816.224,00 -29.790.700,00

-79%

718.334,09

3.301.750,40

-1%

Rendimientos Financieros

10.020.943,74 10.130.511,00

-109.567,26

Reclamaciones a otros sectores
TOTAL

4.039.002,00 4.335.167,00
33.018.296,95 88.231.495,83

-296.165,00

-7%

-55.213.198,88

-63%
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El valor de la cuenta de avances y anticipos presenta una disminución del 36%
en avances y anticipos para viáticos y un 100% en anticipo para la adecuación
de sedes, debido la legalización y la liquidación final del contrato entregado al
Consocio Adecuaciones Ras, por el suministro de los elementos y obras civiles
para la adecuación de la nueva oficina del Seccional Antioquia, de acuerdo con
las especificaciones contenidas en el contrato de obra No. 54 de 2016.
Adicionalmente en esta cuenta se registra la causación mensual que se hace de
los interese financieros por cobrar al Banco de Bogotá, correspondientes a la
cuenta de ahorro del COPNIA No. 040-429821, los cuales por cambios
sucedidos en la política de pagos y auditorias del banco desde marzo de 2013,
dejaron de ser abonados dentro del mismo mes, para pasar a ser reconocidos y
abonados efectivamente al COPNIA de manera vencida, al primer día del mes
siguiente al de su causación, para el mes de junio de 2017, los rendimientos
financieros registrados en la cuenta por cobrar al Banco de Bogotá, asciende a
un valor de $8.493.227.00, adicionalmente se registra en esta cuenta el valor de
intereses causados y pendientes de abonar correspondientes a rendimientos de
la Helm Bank por $1.527.716.74.
NOTA 6. Propiedad planta y equipo
A continuación presentamos el detalle de las variaciones en las cuentas de
Propiedad, Planta y Equipo:
Depreciables
CUENTA

Var.
%
0%

JUN – 2017

JUN – 2016

Variacion

Edificaciones
5.131.820.593,00
Muebles enseres y equipo de 1.418.516.929,35
oficina
Equipo de comunicación y
1.121.398.996,35
computación
26.917.253,00
Equipo de comedor, cocina y
despensa
Bienes muebles en bodega
22.722.974,84

5.131.820.593,00

1.387.173.761,49

0,00
31.343.167,86

1.169.766.943,44

-48.367.947,09

-4%

26.499.578,00

417.675,00

2%

Bienes no explotados

34.427.147,39

6.721.722,11
35.555.118,81

Subtotal 7.755.803.893,93

7.757.537.717

2%

16.001.252,73 238%
-3%
-1.127.971,42
0%

-1.733.823
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Depreciación acumulada
JUN – 2016

Variación

1.428.241.110,00 1.436.012.301,31
- -955.422.442,36
Muebles enseres y equipo de
1.027.063.307,44
oficina

7.771.191,31

Var.
%
-1%

-71.640.865,08

7%

CUENTA

JUN – 2017

Edificaciones

Equipo de comunicación y
computación
Equipo de comedor, cocina y
despensa
Subtotal
TOTAL PROP. PLANTA Y
EQUIPO

-675.141.571,87

-592.178.955,40

-82.962.616,47

14%

-26.457.411,06

-26.679.378,00

221.966,94

-1%

-3.156.903.400

-3.010.293.077

-146.610.323,30

5%

4.598.900.494

4.747.244.640

-148.344.146

-3%

El valor de la depreciación de los inmuebles propiedad del COPNIA, se calcula
teniendo en cuenta la vida útil restante del bien al momento de su adquisición,
sobre el entendido de que la vida útil teórica para este tipo de bienes es de 50
años. De ésta manera, la vida útil estimada para las oficinas son:

Seccional

Nacional

CIUDAD
oficina 1301 y garajes 9, 10, 11, 12 y 26 Bogotá
oficinas 101, 201, 202, 203 y garajes 14
Bogotá
y 15

Nacional

oficina de la carrera 7 No 64-19

Nacional

OFICINA

oficina 204 y Garaje 11
oficinas 401, 404 y garajes 114, 115,
Cundinamarca 116, 127, 128, 129, 130
Nacional

Bogotá
Bogotá
Bogotá

Antioquia

oficina 302

Medellín

Antioquia

oficinas 205.206 y 207

Medellín

Antioquia
Atlántico

Garaje 5 y 21
oficina 404

Medellín
Barranquilla

DIRECCION
calle 78 No.9-57
calle 78 No.9-57
carrera 7 No 6419
carrera 12 No.7153
calle 93 No 11 A
28
calle 49 No.64 B
54
Calle 49 No.64 b
54
calle 49B número
4B 40
carrera 52 No. 748

AÑOS
13
13
14
18
42
13
12
12
19

Bolívar
Boyacá

oficina 603
la oficina 211

Caldas

oficina 1001 y Garaje 31

Cauca
Cesar

oficina 608
oficina 702

Córdoba
Guajira

oficina 403
las oficinas 302 y 304

Nariño
Norte de
Santander
Quindío

oficina 503

Risaralda
Santander

oficina 604 y Garaje 131
oficina 203 y garaje 27

Tolima

oficina 507 y Garaje 19

Valle

oficina 504 y Garaje 46

56
Calle 32 No.8ª Cartagena
50
Tunja
Calle 20 No.13-10
Calle 20 No.22Manizales
227
Carrera 7 No.1NPopayán
28
Valledupar
calle 16 No 9-30
carrera 3 No.28Montería
30
Riohacha
calle 2 A No 6-43
Carrera 28 No.18Pasto
10
avenida 0 No. 11Cúcuta
30
Armenia
Calle 21 No.16-46
Carrera 7 No.18Pereira
80
Bucaramanga Carrera 29 45-94
Carrera 4 No.12Ibagué
47
Carrera 4 No.12Cali
37

oficina 606 B
oficina 801 y Garaje 1

14
31
28
32
12
31
39
36
25
32
19
30
29
13

NOTA 7. Otros activos
Refleja el valor de los desembolsos en los cuales ha incurrido el ente público con
el fin de obtener beneficios futuros que se amortizarán o extinguirán
gradualmente.
CUENTA
Bienes y servicios pagados por
anticipado
Cargos diferidos
Libros de arte y cultura
Intangibles
Amortización Acumulada
Intangibles
Valorización de Edificios
TOTAL OTROS ACTIVOS

JUN – 2017

JUN – 2016

Variación

Var. %

4.450.129,00

60.542.097,00

-56.091.968,00

-93%

228.494.600,85

148.586.806,95

79.907.793,90

54%

0,00

2.949.522,28

-2.949.522,28

-100%

3.141.947.050,96

2.819.273.569,81

322.673.481,15

11%

-932.063.674

-592.196.949

-339.866.724,54

57%

6.659.845.342,00

6.659.845.342,00

0,00

0%

9.102.673.449

9.099.000.389

3.673.060

0
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NOTA 8. Cuentas por pagar
A 30 de junio de 2017 las cuentas por pagar presentan un aumento de
1.371.926, un 14% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Las cuentas por pagar presentan las siguientes variaciones:
CUENTA

JUN – 2017

JUN – 2016

Adquisición bienes y servicios nacionales
Acreedores
Retención en la fuente
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

72.941.218
253.103.865

70.785.643
223.666.757

Variación Var.
%
2.155.575 3%
29.437.108 13%

20.864.762
346.909.845

11.085.519
305.537.919

9.779.243 88%
41.371.926 14%

NOTA 9. Obligaciones laborales
Las obligaciones laborales presentan las siguientes variaciones:
CUENTA
Nomina
pagar
Cesantías

por

Vacaciones
Prima
de
vacaciones
Prima
de
servicios
Prima de
navidad
Bonificaciones
TOTAL
OBLIGACIONES
LABORALES

NOTA 10.

JUN – 2017

JUN – 2016

Variación

Var. %

39.289.589,00

20.629.064,00

18.660.525,00

90%

48.828.720,00
663.957.280,00
438.644.237,00

1,00
450.220.051,00
267.328.859,00

221.030.428,00

156.531.733,00

64.498.695,00

41%

273.944.916,00

186.845.441,00

87.099.475,00

47%

50.348.613,00

55.556.343,00

-5.207.730,00

-9%

1.736.043.783

1.137.111.492

598.932.291

53%

48.828.719,00 4882871900%
47%
213.737.229,00
64%
171.315.378,00

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 30 de junio de 2017 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.
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Créditos diferidos
CUENTA

JUN – 2017

JUN – 2016

Recaudo a favor de
terceros

2.720.593,00

11.171,00

1.066.942.916,39

1.165.054.609,39

-98.111.693

-8%

1.069.663.509

1.165.065.780

-95.402.271

-8%

Ingresos Diferidos
TOTAL
PASIVOS

OTROS

Variación
2.709.422,00

Var. %
24254%

Esta cuenta se concilia de manera mensual para determinar las sumas que
pueden ser descontadas y aplicadas a ingresos reales, de acuerdo con la
generación de los actos administrativos que soporten la causación efectiva de
los mismos, según lo norman los Principios Contables.
Esta cuenta se encuentra auxiliarizada de acuerdo con la entidad financiera en
donde se recibió el recaudo inicialmente, y cada valor en ella se encuentra
identificado con un código que permite su posterior cruce con los documentos
presentados en los trámites efectivamente realizados ante la entidad. El análisis
discriminado de la cuenta a junio 30 de 2017 es el siguiente:
Año
de
consignación

Bancafé

Bancolombia

Bogotá

Saldo

2003

4.457.050,00

35.000,00

1.871.000,00

6.363.050,00

2004

13.076.313,00

5.680.600,00

699.500,00

19.456.413,00

2005

14.362.356,00

18.401.100,00

957.500,00

33.720.956,00

2006

10.577.770,00

11.416.795,00

5.622.600,00

27.617.165,00

2007

7.722.275,00

19.003.500,00

5.057.310,00

31.783.085,00

2008

9.986.893,00

21.217.822,00

5.235.000,00

36.439.715,00

2009

5.765.942,00

29.642.012,00

11.981.800,00

47.389.754,00

2010

4.148.682,00

42.899.023,00

19.142.550,00

66.190.255,00

2011

37.012.971,00

18.310.000,00

55.322.971,00

2012

48.515.001,00

25.850.200,00

74.365.201,00

51.378.538,00

32.676.000,00

84.101.538,00

2014

72.734.653,00

29.286.366,00

102.021.019,00

2015

61.154.363,00

28.264.750,00

89.419.113,00

2016

21.195.411,00

5.851.910,00

27.047.321,00

2017

289.951.740,00

75.753.619,00

365.705.359,00

2013

TOTAL

47.000,00

70.144.281,00

730.238.529,00

266.560.105,00 1.066.942.915,00
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NOTA 11.

Patrimonio

El patrimonio disminuyó con respecto a junio 30 de 2016, de $899.148 millones
de pesos, que en términos porcentuales correspondió a 5%.
Patrimonio institucional
CUENTA
Capital Fiscal
Resultados del Ejercicio
Superávit por valorización
Provisiones, Agotamiento,
Depreciaciones y
Amortizaciones
TOTAL
PATRIMONIO
INSTITUCIONAL

JUN – 2017

JUN – 2016

Variación

10.398.609.000,10
537.923.733,10

11.738.776.993,96

-1.340.167.994

Var.
%
-11%

289.826.742

248.096.991

86%

6.659.845.342
-306.335.203,08

6.659.845.342

-499.257.461,30

0
192.922.258

0%
-39%

17.290.042.872

18.189.191.616

-899.148.744

-5%

NOTA 12. 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 vigencia
de matrícula, duplicados de tarjetas y permisos a extranjeros. El siguiente
cuadro resume la composición de la cuenta.
Ingresos fondos especiales COPNIA.
CUENTA

JUN – 2017

JUN – 2016

Variación

Var. %

5.152.204.000,00
Certificados de Afines a la
334.978.000,00

3.953.207.000,00
271.337.000,00

1.198.997.000,00
63.641.000,00

30%

588.041.000,00

435.292.000,00

152.749.000,00

35%

32.976.000,00
43.464.000,00
233.118.572,00
132.249.101,36

20.648.000,00
37.768.000,00
236.474.100,00
106.897.622,60

12.328.000,00
5.696.000,00
-3.355.528,00
25.351.478,76

60%

31.010,96

4.659.542,93

-4.628.531,97

-99%

6.517.061.684

5.066.283.266

1.450.778.419

29%

Matriculas profesionales

Ingeniería
Certificados a técnicos y
tecnólogos
Maestros Constructores
Duplicados de tarjetas
Permisos a extranjeros
Ingresos intereses
Ahorros
Otros ingresos

Cta.

Subtotal

23%

15%
-1%
24%
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Al segundo trimestre del año 2017, el proceso de conciliación de ingresos del
COPNIA garantiza la consistencia de la información contable con la información
generada por las áreas donde se procesan los diferentes trámites de la Entidad,
y se observa que no existen diferencias entre el valor y número de trámites
reportados en el sistema y los que se registran en contabilidad corresponden a
los efectivamente realizados. Los soportes que el proceso genera fueron
minuciosamente estudiados para validar la conciliación definitiva de la cuenta de
ingresos.
A continuación se presenta la discriminación sobre el volumen de trámites e
ingresos realizados por la entidad durante el segundo trimestre del año 2017.
a) Matriculas profesionales
Los ingresos netos por Matriculas Profesionales registrados en contabilidad a
30 de junio de 2017 ascienden a la suma de $5.152.204, que de acuerdo con
la conciliación realizada de los mismos corresponde a un total de 13.958
matrículas, información que es consistente en su totalidad con los reportes del
área de sistemas del COPNIA al cierre del ejercicio.
b) Certificados de afines a la Ingeniería
Los ingresos netos por Certificados de Afines a la Ingeniería registrados en
contabilidad a 30 de junio de 2017 ascienden a la suma de $334.978.000 que
de acuerdo con la conciliación realizada de los mismos corresponde a un total
de 909 certificados, información que es consistente en su totalidad con los
reportes del área de sistemas del COPNIA al cierre del ejercicio.
c) Certificados a técnicos, tecnólogos
Los ingresos netos por Certificados Profesionales registrados en contabilidad
a 30 de junio de 2017 ascienden a la suma de $588.041.000, que de acuerdo
con la conciliación realizada de los mismos corresponde a un total de 2.305
certificados, información que es consistente en su totalidad con los reportes
del área de sistemas del COPNIA al cierre del ejercicio.
d) Certificados a maestros de obra
Los ingresos netos por Certificados a Técnicos Constructores o Maestros de
Obra registrados en contabilidad a 30 de junio de 2017 ascienden a la suma
de $32.976.000, que de acuerdo con la conciliación realizada de los mismos
corresponde a un total de 149 certificados, información que es consistente en
13

su totalidad con los reportes del área de sistemas del COPNIA al cierre del
ejercicio.
e) Duplicados
Los ingresos netos por Duplicados de tarjetas registrados en contabilidad a 30
de junio de 2017 ascienden a la suma de $43.464.000, que de acuerdo con la
conciliación realizada de las mismos corresponde a un total de 642
duplicados de tarjeta, información que es consistente en su totalidad con los
reportes del área de sistemas del COPNIA al cierre del ejercicio.
f) Permisos a extranjeros
Los ingresos netos por Permisos Temporales a Extranjero registrados en
contabilidad a 30 de junio de 2017 ascienden a la suma de $233.118.572, que
de acuerdo con la conciliación realizada de los mismos corresponde a un total
de 316 permisos, información que es consistente en su totalidad con los
reportes del área de sistemas del COPNIA al cierre del ejercicio
NOTA 13.

Gastos

Comprenden las erogaciones necesarias para el desarrollo de las actividades
propias del COPNIA en cumplimiento de su cometido estatal. Se descompone
así:
Gastos de administración
CUENTA

JUN – 2017
3.448.897.296,01

JUN – 2016
3.147.687.133,00

Variación
301.210.163,01

Var. %

11.050.683

8.628.352

2.422.331,00

28%

Contribuciones efectivas

617.146.382

572.308.495

44.837.887,00

8%

Aportes sobre la nómina

127.818.900

121.199.500

6.619.400,00

5%

1.635.349.447

870.194.120

765.155.326,91

88%

Impuestos, contribuciones y
tasas

68.866.784

56438923,71

12.427.860,30

Subtotal

5.909.129.492

4.776.456.524

1.132.672.968

Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas

Generales

10%

22%
24%
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Otros gastos
CUENTA
Financieros

JUN – 2017

JUN – 2016

Variación

45.631,00

0

45.631

0

0

68.587.011,00
68.632.642

0

68.587.011

0

68.632.642

5.977.762.134

4.776.456.524

1.201.305.610

Extraordinarios
Generales
Subtotal
TOTAL GASTOS

Var. %

25%

En la comparación de gastos del segundo trimestre del año 2017 con el mismo
periodo del año anterior se refleja un aumento del 25%, en donde la mayor
variación se encuentra en los gastos generales que aumentó un 88% debido a la
recomendación de la Junta Nacional de Consejeros del COPNIA, de contratar
peritos en la modalidad de honorarios con el fin de prestar asesoría técnica
dentro de los procesos disciplinarios que adelanta la Entidad.
Otros Gastos
Ajustes ejercicios anteriores. Representa los ajustes a la cuenta de gastos del
COPNIA, relacionados con la reclasificación de la cuenta de anticipos
entregados al contrato de obra No. 54 de 2016, suscrito con el Consorcio
Adecuaciones Ras a la cuenta de gastos, por un valor de $60.980.742, y el
reconocimiento del gasto del proveedor Cceficient por valor de $7.611.486.
Estos ajustes se enmarcan dentro de la dinámica establecida en el Régimen de
Contabilidad Pública Vigente para la subcuenta 5815 - Ajustes de Ejercicios
Anteriores, cuando a la entidad contable pública le corresponda realizar un
ajuste a sus cuentas por ajuste a los gastos en vigencias anteriores, originados
entre otros por hechos relacionados y no reconocidos, por la corrección de
valores originados en errores aritméticos o en la aplicación de principios,
normas técnicas y procedimientos.
NOTA 14.

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Esta cuenta registra el valor estimado de las contingencias de pérdidas
económicas por litigios y demandas que actualmente cursan en contra del
COPNIA ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De acuerdo con lo
dispuesto por la Contaduría General de la Nación en su Carta Circular 078 de
diciembre de 2007, se informa que los litigios registrados en la cuenta y en los
cuales la entidad actúa como parte demandada.
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A continuación relacionamos los procesos así:
Estimación del valor de
la pretensión al 30Junio-2017

No. proceso

Demandante

Clase

25000-23-24-000-20050132401

Antonio Maria
Escobar

Administrativo

194.156.638

25000-23-24-000-20110040900

Mariano Pinilla
Poveda

Administrativo

694.863.267

11001-33-36-035-20130023600

Daniel Hernandez
Mendoza

Administrativo

56.008.548

76147-33-33-001-20140059100
11001-33-34-001-20140007400
11001-33-33-718-20140026800

Francia Lucia Rico
Administrativo
Gomez
Juan Carlos Caicedo
Administrativo
Reyes ***
Ary Alfredo Bravo
Administrativo
España

5,00123330002015-7200

Carlos Eduardo
Arredondo Arango

Administrativo

511.798.913

1,100133340042015-12200

Abraham Guillermo
Administrativo
Castañeda Amashta

225.843.330

76001-33-31-005-20110022100

Luis Carlos Rios
Gallego

Administrativo

89.032.035

1300-12333000-210-00000

Miguel Camilo
Castillo Baute

Administrativo

778.158.590

68001-33-33-001-20160028500

Oscar Mauricio
Rojas Camargo

Administrativo

174.586.347

25000-23-42-000-20150569900
05001-33-33-025-20160080100

Martha Cecilia
franco
Fernando Arturo
Hurtado Restrepo

Administrativo

59.276.515

Administrativo

87.174.856

5001-233300-2016-000000

Nilson Gutierrez
Agudelo

Administrativo

30.349.448

TOTALES

685.275.294
282.694.720
35.164.148

3.904.382.649
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Sobre las demandas presentadas a continuación no se ha cuantificado ningún
monto a provisionar debido a que los actores no especifican la indemnización de
algún perjuicio, lo cual hace improcedente, de manera preliminar, que el Juzgado
pueda imponernos una obligación de pago.

No. proceso

Demandante

11001-03-24-000-20090052400
54000-12-331-000-20060063300
5400-12-331-000-20070041500
11001-03-42-000-2015055600

Víctor German
Sánchez Borda
Martha Yanet
Meneses Acevedo
Martha Yanet
Meneses Acevedo
Bernardo Enrique
Revueltas Sande
Mario Noel Críales
11001-03-24000-2010-00000
Ardila
11001-32-40-00-2015Mario Noel críales
0050200
Ardila
63001-23-33-000-2016Lisbeth García parra
0012800

Clase

Estimación del
valor de la
pretensión al 30Junio-2017

Administrativo

0

Administrativo

0

Administrativo

0

Administrativo

0

Administrativo

0

Administrativo

0

Administrativo

0

El COPNIA instauro una demanda laboral en contra de Liliana Maria Gonzales,
proceso 11001-33-42-053-2016-0050100 Estimación de la pretensión a 30 junio
de 2017 $26.240.442.20.
El proceso 7300-13-105-004-2011-0033200 de Herwin Carvajal, La Señora Juez
4 LABORAL aprueba acuerdo conciliatorio realizado entre la representante legal
de la Copropiedad Horizontal Edificio América y los demandantes por valor de
$120.000.000, por lo cual se declara terminado el proceso por conciliación total
de las partes.

RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
Director General

FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
Subdirector Administrativo y Financiero

(Adjunto certificación)

MARIA TERESA VELASQUEZ FERRO
Profesional del Área de Gestión de Contabilidad
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