
Nota 2021 2020 Var $ Var  %

Activo 

Corriente

Efectivo y equivalente al efectivo 5 2.473.375.801,00 2.053.127.668,00 420.248.133,00 20,47%

Inversiones e instrumentos derivados 6 1.140.716.052,00 618.917.996,00 521.798.056,00 84,31%

Cuentas por cobrar 7 893.044,00 6.054.540,00 -5.161.496,00 -85,25%

Total activo corriente 3.614.984.897,00 2.678.100.204,00 936.884.693,00 34,98%

No corriente

Propiedad, planta y equipo 10 1.743.337.154,00 1.843.364.092,00 -100.026.938,00 -5,43%

Otros activos 14 y 16 35.033.249,00 37.382.008,00 -2.348.759,00 -6,28%

Total activo no corriente 1.778.370.403,00 1.880.746.100,00 -102.375.697,00 -5,44%

Total activo 5.393.355.300,00 4.558.846.304,00 834.508.996,00 18,31%

Pasivo 

Corriente

Cuentas por pagar 21 227.981.061,00 175.454.781,00 52.526.280,00 29,94%

Beneficios a los empleados 22 115.515.643,00 9.303.984,00 106.211.659,00 1141,57%

Otros pasivos 24 191.495.195,00 258.598.879,00 -67.103.684,00 -25,95%

Total pasivo corriente 534.991.899,00 443.357.644,00 91.634.255,00 20,67%

No corriente 0,00

Pasivos estimados 23 201.884.200,00 201.884.200,00 0,00 0,00%

Total pasivo no corriente 201.884.200,00 201.884.200,00 0,00 0,00%

-                        

Total pasivo          736.876.099,00 645.241.844,00 91.634.255,00 14,20%

Patrimonio 

Patrimonio de las Entidades de Gobierno 27 3.913.604.460,00 3.580.811.763,00 332.792.697,00 9,29%

Excedente o déficit 742.874.741,00 332.792.697,00 410.082.044,00 123,22%

Total patrimonio 4.656.479.201,00 3.913.604.460,00 742.874.741,00 18,98%

-                        

Total pasivo mas patrimonio 5.393.355.300,00 4.558.846.304,00 834.508.996,00 18,31%

Cuentas de orden deudoras 0,00 0,00 0,00

-                        
0,00

Deudoras de control 26 9.736.032,00 9.736.032,00 0,00 0,00%

Deudoras de control por contra (Cr) 26 -9.736.032,00 -9.736.032,00 0,00 0,00%

Cuentas de orden acreedoras 0,00 0,00 0,00

Acreedoras de control 26 37.402.868,00 26.378.795,00 11.024.073,00 42%

Acreedoras de control por contra (Db) 26 -37.402.868,00 -26.378.795,00 -11.024.073,00 42%
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Nota 2021 2020 Var. $ Var. %
Ingresos 

Ingresos de venta de servicios 28 3.858.138.208,00 3.398.165.640,00 459.972.568,00 13,54%

Certificaciones y antecedentes 0,00 76.980.000,00 -76.980.000,00 -100,00%

Tarjetas profesionales 3.858.138.208,00 3.321.185.640,00 536.952.568,00 16,17%

Otros ingresos 28 49.476.513,00 43.809.333,00 5.667.180,00 12,94%

Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 28.419.126,00 35.165.230,00 -6.746.104,00 -19,18%

Otros ingresos diversos 21.057.387,00 8.644.103,00 12.413.284,00 143,60%

Total Ingresos 3.907.614.721,00 3.441.974.973,00 465.639.748,00 13,53%

Gastos

De administracion 29 2.969.509.845,00 2.952.464.426,00 17.045.419,00 0,58%

Sueldos y salarios 1.762.088.562,00 1.942.615.947,00 -180.527.385,00 -9,29%

Materiales y suministros 51.712.734,00 300.010,00 51.412.724,00 17137,00%

Mantenimiento 52.044.195,00 70.881.445,00 -18.837.250,00 -26,58%

Reparaciones 88.557.846,00 419.900,00 88.137.946,00 20990,22%

Servicios públicos 44.724.868,00 58.273.980,00 -13.549.112,00 -23,25%

Arrendamiento operativo 2.702.218,00 23.068.150,00 -20.365.932,00 -88,29%

Viáticos y gastos de viaje 4.916.613,00 7.666.559,00 -2.749.946,00 -35,87%

Impresos publicaciones suscripciones y afiliación 5.107.000,00 41.360.660,00 -36.253.660,00 -87,65%

Fotocopias 1.781.854,00 3.500,00 1.778.354,00 50810,11%

Comunicaciones y transporte 38.990.477,00 64.673.796,00 -25.683.319,00 -39,71%

Seguros generales 8.950.377,00 10.686.770,00 -1.736.393,00 -16,25%

Contratos de administración 33.528.000,00 40.991.050,00 -7.463.050,00 -18,21%

Servicio de aseo cafetería restaurante y lavandería 3.566.940,00 1.286.950,00 2.279.990,00 177,16%

Elementos de aseo lavandería y cafetería 596.560,00 209.019,00 387.541,00 185,41%

Honorarios 545.382.550,00 592.312.106,00 -46.929.556,00 -7,92%

Servicios 294.996.621,00 72.418.217,00 222.578.404,00 307,35%

Otros gastos generales 2.064.432,00 1.584.280,00 480.152,00 30,31%

Predial unificado 5.366.000,00 5.227.000,00 139.000,00 2,66%

Cuota de fiscalización y auditaje 9.292.194,00 7.253.363,00 2.038.831,00 28,11%

Interes de mora 5.000,00 30.100,00 -25.100,00 -83,39%

Gravamen a los movimientos financieros 13.134.804,00 11.201.624,00 1.933.180,00 17,26%

Otros gastos 29 195.230.135,00 156.717.850,00 38.512.285,00 24,57%

Deterioro depreciaciones amortizaciones 150.668.471,00 149.238.513,00 1.429.958,00 0,96%

Comisiones servicios financieros 3.899.124,00 3.925.658,00 -26.534,00 -0,68%

Pérdida por baja en cuentas de activos no financ. 40.662.540,00 2.767.048,00 37.895.492,00 1369,53%

Otros gastos diversos 0,00 786.631,00 -786.631,00 -100,00%

Total Gastos 3.164.739.980,00 3.109.182.276,00 55.557.704,00 1,79%

Excedente o déficit 742.874.741,00 332.792.697,00 410.082.044,00 123,22%
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Concepto 2021 2020 Var. $ Var. %

CAPITAL FISCAL

Saldo al inicio del año -470.511.268,00 -470.511.268,00 0,00 0,00%

Movimientos durante el año 0,00 0,00 0,00

Saldo al final del año -470.511.268,00 -470.511.268,00 0,00 0,00%

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Saldo al inicio del año 4.051.323.031,00 3.444.870.002,00 606.453.029,00 17,60%

Movimientos durante el año 332.792.697,00 606.453.029,00 -273.660.332,00 -45,12%

Saldo al final del año 4.384.115.728,00 4.051.323.031,00 332.792.697,00 8,21%

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

Saldo al inicio del año 332.792.697,00 606.453.029,00 -273.660.332,00 -45,12%

Traslado a Resultado de ejercicios anteriores -332.792.697,00 -606.453.029,00 273.660.332,00 -45,12%

Movimientos durante el año: Resultado del ejercicio 742.874.741,00 332.792.697,00 410.082.044,00 123,22%

Saldo al final del año 742.874.741,00 332.792.697,00 410.082.044,00 123,22%

PATRIMONIO A FINAL DEL PERIODO 4.656.479.201,00 3.913.604.460,00 742.874.741,00 18,98%

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los años terminados al 31 Diciembre de 2021 y 2020

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos Grado de redondeo "2"
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2021 2020 Var. $ Var. %

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Excedente o déficit 742.874.741,00 332.792.697,00 410.082.044,00 123,22%

Partidas que no afectan el efectivo

Depreciación de propiedades planta y equipo 102.361.925,00 109.441.317,00 -7.079.392,00 -6,47%

Amortización de activos intangibles 48.306.546,00 39.797.196,00 8.509.350,00 21,38%

Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros 40.662.540,00 2.767.048,00 37.895.492,00 1369,53%

Total Partidas que no afectan el efectivo 191.331.011,00 152.005.561,00 39.325.450,00 25,87%

Efectivo Generado en la Operación 934.205.752,00 484.798.258,00 449.407.494,00 92,70%

Cambios en activos y pasivos de operación, neto

Cuentas por cobrar 5.161.496,00 37.893.871,00 -32.732.375,00 -86,38%

Propiedades planta y equipo -2.334.987,00 -53.739.159,00 51.404.172,00 -95,65%

Otros activos -86.620.327,00 -45.445.995,00 -41.174.332,00 90,60%

Cuentas por pagar 52.526.280,00 140.028.658,00 -87.502.378,00 -62,49%

Beneficios a los empleados 106.211.659,00 -781.664,00 106.993.323,00 -13687,89%

Pasivos estimados 0,00 0,00 0,00

Otros pasivos -67.103.684,00 97.576.908,00 -164.680.592,00 -168,77%

Efectivo provisto en  actividades de operación 942.046.189,00 660.330.877,00 281.715.312,00 42,66%

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Inversiones e instrumentos derivados -521.798.056,00 -23.044.373,00 -498.753.683,00 2164,32%

Efectivo utilizado en las actividades de inversión -521.798.056,00 -23.044.373,00 -498.753.683,00 2164,32%

CAMBIO NETO EN EL DISPONIBLE 420.248.133,00 637.286.504,00 -217.038.371,00 -34,06%

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 2.053.127.668,00 1.415.841.164,00 637.286.504,00 45,01%

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 2.473.375.801,00 2.053.127.668,00 420.248.133,00 20,47%

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 Diciembre de 2021 y 2020

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos Grado de redondeo "2"
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS 

PROFESIONES AUXILIARES - CPNAA 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Corresponden a la Entidad Individual 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

Valores expresados en unidades Pesos Colombianos 

Grado de redondeo "2" 

 

 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

 

1.1. Identificación y funciones 

El CPNAA es el órgano estatal creado mediante la Ley 435 de 1998, y regulado por el Decreto 

932 de 1998, la Ley 1768 de 2015 y la Ley 1796 de 2016, encargado del fomento, promoción, 

control y vigilancia del ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 

dentro de los postulados de la ética profesional, así como de la promoción, actualización, 

capacitación, investigación y calidad académica de la Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares, se trata de una entidad sui generis o especial e independiente del orden nacional, 

que no hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público ni es una dependencia adscrita al 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

El Consejo tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá en la carrera 6 número 26 B 85 

oficinas 201, 301 y 401 del Edificio Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares - CPNAA, dio 

cumplimiento al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual hace parte integral del 

Régimen de Contabilidad Pública en la elaboración de los Estados Financieros. 

  

Durante el ejercicio contable 2021 y 2020 no se presentaron limitaciones y/o deficiencias de 

tipo operativo o administrativo que tengan impacto en el normal desarrollo del proceso 

contable o en la consistencia y razonabilidad de las cifras.  

 

1.3. Base normativa y periodo cubierto 

El juego completo de Estados Financieros: 

⮚ Estado de situación Financiera 
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⮚ Estado de Resultados 

⮚ Estado de Cambios en el Patrimonio 

⮚ Estado de Flujo de Efectivo 

⮚ Notas a los Estados Financieros. 

 

vigencia que se presenta (31 de diciembre 2021) y los saldos al cierre de la vigencia anterior 

(31 de diciembre 2020), preparados con observancia del Marco Normativo para Entidades de 

 

 

 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

 

2.1. Bases de medición 

Para la preparación y elaboración de los estados financieros, el CPNAA aplica las políticas 

contables de la entidad y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 

Presentación de los Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno. 

 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

La moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros son los Pesos Colombianos 

y el grado de redondeo es a 2”. El nivel de materialidad utilizado en la preparación, revelación 

y presentación de los Estados Financieros es del 5% sobre el valor total de la cuenta. 

 

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 

Durante los periodos de información presentados la entidad no registro transacciones en 

moneda extranjera. 

 

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable 

No se realizaron ajustes al valor en libros de activos o pasivos por hechos ocurridos 

después del cierre del periodo contable, ni se presentaron hechos que ocurrieron, pero que no 

determinaron ajustes a los saldos contables.  

 

Presentados de forma comparativa con el periodo anterior, es decir los saldos al cierre de la

Gobierno. Estos Estados Financieros, fueron presentados en sesión de Sala Plena el 28 de febrero
de 2022, para que los miembros los estudien e impartan aprobación cuando los hayan estudiado
en la Sala Plena de marzo de 2022. Se informa que se trasmiten a través de la plataforma SCHIP
de la Contaduría General de la Nación, dentro del plazo fijado al 28 de febrero de 2022 y en caso
de alguna corrección se volverá a retrasmitir a la Contaduría mediante comunicado sustentado.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura
Los Estados Financieros presentados por el CPNAA no contienen, ni agregan ni consolidan
información de unidades dependientes o de fondos sin personería jurídica, es decir, que la
entidad no es agregadora de información.
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2.5. Otros aspectos 

 

2.5.1. Pronunciamientos contables sobre nuevo marco normativo para entidades de 

gobierno  

La Contaduría General de la Nación, tras haber sido consultada por el CPNAA el pasado 11 

de noviembre de 2014, mediante escrito radicado con el No. CGN2014000033971, informó: 

“… Ahora bien, consultada la clasificación de entidades del sector público del comité 

interinstitucional de la Comisión de las Estadísticas de finanzas públicas, se encuentra que el 

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, se encuentra 

clasificada como entidad del gobierno.” 

 

Mediante la Resolución 533 de octubre 08 de 2015, que contiene las pautas conceptuales que 

deben observarse para la preparación y presentación de la información financiera por parte de 

las entidades de gobierno, emitida por la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría 

General de la Nación, se incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está integrado por el Marco Conceptual para 

la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, 

Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos 

Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable 

Pública, las cuales debieron determinar los saldos iniciales a partir de enero 1 de 2017 y como 

periodo de aplicación el comprendido entre enero 1 y diciembre 31 de 2017.  

 

Pero a través de la resolución 693 del 6 de diciembre de 2016, la Contaduría General de la 

Nación modificó el cronograma de aplicación del marco normativo para entidades de gobierno 

incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante resolución 533 de 2015, fijando 

como fecha de aplicación el 1 de enero de 2018; durante las vigencias 2016 y 2017 se 

realizaron las actividades previas de implementación de NICSP para su aplicación.  

 

Mediante Resolución 484 de octubre 17 de 2017 se establece: 

 

● Primer periodo de aplicación, comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre 

de 2018. Durante este periodo, la contabilidad se lleva bajo el nuevo Marco Normativo 

para todos los efectos.  

 

● A 31 de diciembre de 2018, las entidades presentarán los primeros estados financieros 

con sus respectivas notas bajo el nuevo Marco Normativo, así: Estado de situación 

financiera a 31 de diciembre de 2018, Estado de resultados del 1º de enero al 31 de 

diciembre de 2018 y Estado de cambios en el patrimonio del 1º de enero al 31 de 

diciembre del 2018. 
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● El primer estado de flujos de efectivo bajo el nuevo Marco Normativo se presentará, 

de forma obligatoria, para el periodo contable de 2019. 

 

● Los primeros estados financieros presentados bajo el nuevo Marco Normativo no se 

compararán con los del periodo anterior. 

 

Y finalmente mediante Resolución 33 del 10 de febrero de 2020 se modifica (…) el parágrafo 

1 del artículo 2° de la Resolución 484 de 2017, modificatoria del artículo 4° de la resolución 

533 de 2015, que incorporó al Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativa 

aplicable a Entidades de Gobierno, el cual quedará así: 

 

Parágrafo 1. El primer Estado de Flujos de Efectivo bajo el Marco Normativo para Entidades 

de Gobierno, se presentará a partir del periodo contable del año 2022, y será comparativo a 

partir del año 2023. No obstante, las entidades podrán elaborar este estado financiero de 

manera voluntaria y anticipada para los efectos administrativos y de la gestión financiera 

pública. (…) 

 

La disposición adoptada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 2106 de 2019 del 22 de 

noviembre de 2019, el cual dictó normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, 

procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública, y en su 

Artículo 19 a la letra reza: (…) Desmaterialización de certificados, constancias, paz y salvos 

o carnés. Las autoridades que en ejercicio de sus funciones emitan certificados, constancias, 

paz y salvos o carnés, respecto de cualquier situación de hecho o de derecho de un particular, 

deberán organizar dicha información como un registro público y habilitar su consulta 

gratuita en medios digitales (…), dada esta disposición fue aprobada en el CPNAA mediante 

Resolución No. 05 de 2020 (febrero 13 de 2020). 

 

Mediante Resolución No. 193 (3 de diciembre de 2020), por la cual se modifica el Artículo 2° 

de la Resolución No. 441 de 2019 y se adiciona un parágrafo al artículo 16 de la Resolución 

706 de 2016, a partir del corte de presentación del informe de cierre para la vigencia 2020, las 

entidades públicas incluidas en el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública, de 

conformidad con los dispuesto en la Resolución 354 de 2007, modificada por la Resolución 

156 de 2018, y demás normas que la modifiquen o sustituyan, deberán presentar sus notas a 

los estados financieros, cumpliendo con la estructura uniforme detallada en el documento 

anexo denominado “PLANTILLA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN 

UNIFORME DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”, el cual incluye aspectos 

para la preparación de las notas, estableciendo su obligatoriedad de los parámetros. 
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NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE 

ERRORES CONTABLES 
 

3.1.Juicios 

No se presentan juicios que la administración haya realizado en el proceso de aplicación de 

las políticas contables con un efecto significativo sobre los importes reconocidos en los 

Estados Financieros. 

 

3.2.Estimaciones y supuestos 

No se realizaron estimaciones relacionadas con deterioro, litigios, pensiones o cualquier otro 

que estén relacionados con la actividad y naturaleza de la entidad. 

 

Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en las estimaciones 

realizadas al final del periodo contable, no presentan un riesgo significativo de ocasionar 

ajustes importantes en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del periodo contable 

siguiente. Y no presentaron cambios en las estimaciones contables. 

 

 

3.3.Correcciones contables 

No hay correcciones realizadas de periodos anteriores. 

 

3.4.Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

La entidad no considera riesgos a los que están expuestos los diferentes instrumentos 

financieros que hacen parte de la información de los Estados Financieros de la entidad, tales 

como inversiones de administración de liquidez, cuentas por cobrar o cuentas pagar.  

 

3.5. Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19 

Durante la vigencia se reflejó una recuperación en las tasas de interés de los CDT constituidos 

por el CPNAA, pasando de una tasa efectiva anual de 3,20 % en octubre de 2020 a una tasa 

efectiva anual de 4,45% en noviembre de 2021.  

 

Los hechos de no impacto financiero fueron: la presentación de cuatro casos positivos y 

trabajo en casa durante los primeros 6 meses de la pandemia y en alternancia hasta la fecha. 

 

 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 
 

Se presenta un resumen de las políticas contables utilizadas en la preparación de los Estados 

Financieros de acuerdo con el marco normativo aplicable y lo definido en el correspondiente 
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a las Políticas Contables de la entidad, es de mencionar que no se presentaron en el periodo 

cambios en ninguna de estas políticas: 

 

⮚ Efectivo y sus equivalentes al efectivo 

Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran 

liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando 

sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor. 

 

⮚ Reciprocidad 

El CPNAA tiene un convenio de reciprocidad suscrito con Bancolombia, en virtud del cual 

deben reposar en las cuentas unos recursos por valor de $450.000.000, con el propósito de que 

el banco cobre a tarifa preferencial los costos financieros, sobre estos recursos no existe 

ninguna restricción de disposición, pudiendo el CPNAA en cualquier momento que lo requiera 

hacer uso de los mismos y la consecuencia sería el incremento en los costos financieros por 

cobros a tarifa plena. 

 

Igualmente, con el Banco AV Villas, se tiene una propuesta económica con reciprocidad por 

transacción, en el que deben reposar en la cuenta unos recursos por valor de $470.000.000, 

con el propósito de minimizar el valor por transacción, la reciprocidad requerida para cada 

uno de los numerales ofertados, se computa y se compara mes a mes, con los promedios que 

generan las cuentas de la Entidad, en caso de no cumplirse la reciprocidad, se aplicaran las 

tarifas plenas citadas para cada producto. Los promedios a comprometer en las cuentas de 

ahorros depositadas en AV Villas como respaldo de las tarifas a $0 (cero) costo, serán 

liquidados a una tasa de interés base mensual del 0,01% EA, o en las cuentas corrientes sin 

tasa de interés. 

 

Dicho convenio y propuesta económica de reciprocidad no restringen a la entidad en el uso 

del dinero, dichos recursos reposan en las cuentas generando promedios que permiten 

disminuir el valor de las comisiones bancarias causadas por el uso de los canales que el 

CPNAA utiliza. En dado caso que el CPNAA incumpla con los promedios mencionados en 

los convenios y/o utilice los recursos depositados en las cuentas bancarias, y después de 

evaluar la situación, la única consecuencia será el incremento de las comisiones negociadas a 

las comercialmente establecidas al producto específico. 

 

⮚ Instrumentos Financieros Básicos 

El CPNAA reconoce los siguientes activos y pasivos financieros como instrumentos financieros 

básicos: Efectivo, Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la Entidad es el 

depositante, por ejemplo, cuentas bancarias, Cuentas, cuentas por cobrar y por pagar y se miden 

al precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción, excepto si el acuerdo 

constituye una transacción de financiación. 
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⮚ Propiedades y equipo y depreciación 

El CPNAA, reconoce un costo como un elemento de Propiedad, Planta y Equipo cuando son 

activos tangibles empleados por la Entidad para la prestación de servicios y para propósitos 

administrativos, estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso normal 

de las actividades ordinarias del CPNAA y se prevé usarlos durante más de un periodo 

contable y empleará el método de depreciación por Línea Recta. 

 

El CPNAA estable las vidas útiles de forma individual para cada uno de los elementos que 

compone la propiedad, planta y equipo de la entidad tal y como se muestra a continuación:   

 
Clasificación PP&E Descripción General de la PP&E  Vidas útiles 

OFICINAS 201, 301 y 401 50 AÑOS 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Se clasificarán los activos que cumplen con dichas 

características como por ejemplos los aires acondicionados, 

aspiradora, calentadores, entre otros,  

 

10 AÑOS 

MUEBLES Y ENSERES                                   

Conformado por muebles, escritorios, cajoneras, sillas, entre 

otros  

10 AÑOS 

EQUIPO Y MAQUINARÍA 

DE OFICINA 

Se clasifican activos como lo es la máquina de escribir 10 AÑOS 

EQUIPOS DE 

COMPUTACION                             

Conformado por equipos portátiles, teléfonos de escritorio, 

discos duros, cámaras fotografías y de video, video 

reproductores, entre otros 

 

5 AÑOS 

EQUIPO DE COMEDOR, 

COCINA Y DESPENSA 

Se reclasifican los activos como los son: hornos microondas y 

greca. 

 

10 AÑOS 

 

⮚ Activos intangibles 

El CPNAA reconoce un activo intangible como activo si, y solo si: Sea un activo identificable, 

de carácter no monetario y sin apariencia física; Se tiene el control del activo; Es probable que 

los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan al CPNAA; 

El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad y El activo no es resultado del 

desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. 

 

⮚ Beneficios a empleados 

La Entidad reconoce el costo de las remuneraciones de carácter acumulativo a favor de los 

empleados a la fecha del balance, en función de los importes adicionales que se espera 

satisfacer a los empleados como consecuencia de los derechos que han acumulado en dicha 

fecha. 
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⮚ Ingresos 

Los ingresos operacionales del CPNAA están compuestos por el valor de las tarjetas de 

matrícula profesional, certificados de inscripción profesional y licencias temporales 

especiales expedidos por el CPNAA. 

 

⮚ Gastos 

La entidad reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos 

futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de 

obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad. Los gastos se medirán al costo 

de los mismos y se clasifican por su función (de acuerdo al propósito por el cual se ha incurrido 

en ellos y se muestran separadamente). 

 

Las siguientes son las notas con el número y nombre completo que no le aplican al CPNAA:  

 

 

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 

NOTA 9. INVENTARIOS 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE 

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

PENSIONES (Fondos de Colpensiones) 

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA 

MONEDA EXTRANJERA 

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

Composición 

CONCEPTO 2021  2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 
2.473.375.801,00 2.053.127.668,00 420.248,133,00 

Depósitos en instituciones financieras 2.473.375.801,00 2.053.127.668,00 420.248.133,00 

 

5.1. Depósitos en instituciones financieras 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

RENTABILIDAD 

CIERRE 2020 

(Vr Inter_Recib) 

% TASA 

PROMEDIO 

DEPÓSITOS EN 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

2.473.375.801,00 2.053.127.168,00 420.248.133,00 7.800.475,00 0,0  

Cuenta corriente 3.451.321,00 2.569.981,00 881.340,00     

Cuenta de ahorro 2.469.924.480,00 2.050.557.687,00 419.366.793,00 7.800.475,00 0,0  

 

Sobre estos saldos no existe ninguna restricción de disposición. Para final de las vigencias aquí 

reportadas el saldo está representado en las cuentas corriente No. 690-598265-78 por valor de 

$3.451.321,23 y cuenta de ahorros No. 207-658358-41 de Bancolombia por valor de 

$1.333.794.013,39, y en la cuenta de ahorros No. 059-02656-7 por valor de del Banco AV 

Villas por valor de $1.136.130.466,82.  

 

El aumento del saldo en las cuentas de ahorros No 207-658358-41 de Bancolombia y No. 059-

02656-7 de Banco AV Villas se genera por los valores pagados por los usuarios para el trámite 

de expedición de tarjetas de matrícula profesional, certificados de inscripción profesional y 

licencias temporales especiales, que obedecen al curso normal de los hechos económicos del 

CPNAA durante la vigencia 2021, es de mencionar que la variación también se refleja con el 

aumento anual del salario mínimo, teniendo en cuenta que el cobro de los servicios están 

establecidos en SMMLV. 

 

A corte diciembre 31 de 2021, en la conciliación bancaria de la cuenta corriente No. 690-

598265-78 Bancolombia, queda una partida conciliatoria por valor de $1.572.762,55 pendiente 

por registrar en libros por concepto de gastos de GMF. Lo anterior en razón que el rubro se 

encuentra agotado en su totalidad y teniendo en cuenta que, según el Principio de Anualidad, el 

año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, después del 31 de 

diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se 

cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin 

excepción, y que la APROPIACIÓN PRESUPUESTAL es la autorización máxima de gastos y 
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expira el 31 de diciembre de cada año y en consecuencia no podrán comprometerse, adicionarse, 

transferirse ni contracreditarse gastos después de esa fecha; lo anterior establecido en el 

Acuerdo No. 05 de 2011 (27 de octubre) “Por medio del cual se adopta el Manual de 

Presupuesto del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares”.  

 

 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

 

Composición 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS 

DERIVADOS 
1.140.716.052,00 618.917.996,00 521.798.056,00 

Inversiones de administración de liquidez 1.140.716.052,00 618.917.996,00 521.798.056,00 

 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE 

LIQUIDEZ 
1.140.716.052,00  618.917.996,00 521.798.056,00  

Inversiones de administración de liquidez a costo 

amortizado 
1.140.716.052,00  618.917.996,00 521.798.056,00  

 

6.1. Inversiones de administración de liquidez 

CONCEPTO 
SALDO 

CORRIENTE 

SALDO NO 

CORRIENTE 

SALDO 

FINAL 

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE 

LIQUIDEZ 
1.140.716.052,0 0,0  1.140.716.052,0 

Inversiones de administración de liquidez a costo 

amortizado 
1.140.716.052,0   0,0  1.140.716.052,0 

Certificados de depósito a término (cdt) 1.140.716.052,0   1.140.716.052,0 

 

PRINCIPALES CONDICIONES DE LA INVERSIÓN 

PLAZO 

(rango en # meses) 
% E.A. 

VENCIMIENTO 

(rango en # meses) 

MÍNIMO MÁXIMO 
PROMEDIO 

TASA DE 

INTERES 
MÍNIMO MÁXIMO 

6 6 3,31% 6 6 
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El aumento de la cuenta se da por el valor del rendimiento generado de 2 CDT del Banco GNB 

Sudameris reinvertidos durante el año: CDT No. 100014610 por valor de $322.259.661,13 con 

vencimiento a 181 días en marzo 07 de 2021 y tasa de interés de 5,43%, reinvertido en CDT 

No. 100015177 por valor de $330.978.396,13 a una tasa del  2,68% con vencimiento a 182 días 

en septiembre 06 de 2021, reinvertido en CDT No. 100015709 por valor de $335.404.570,13 a 

una tasa de 2,8% con vencimiento a 182 días en marzo 07 de 2022 y del CDT No. 100014767 

por valor de $289.465.105 a una tasa del  3,17% con vencimiento a 181 días en abril 26 de 

2021, reinvertido en CDT No. 100015323 por valor de $294.022.154 a una tasa del  3,27% con 

vencimiento a 181 días en octubre 24 de 2021. Al final del cuarto trimestre se constituye CDT 

No 940219 por valor de $800.000.000 a una tasa del 4,40% con vencimiento en junio 07 de 

2022. 

 

 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

 

Composición 

CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN 

CUENTAS POR COBRAR 893.044,00  6.054.540,00 -5.161.496,00 

Otras cuentas por cobrar 893.044,00  6.054.540,00 -5.161.496,00 

 

La disminución se da porque el saldo al corte de la vigencia 2021 corresponde a incapacidades 

pendientes por cobrar por valor de $222.085 y otras cuentas por cobrar por valor de $670.959. 

 

7.21. Otras cuentas por cobrar 

CONCEPTO 
SALDO 

CORRIENTE 

SALDO NO 

CORRIENTE 
SALDO FINAL 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 893.044,0  0,0  893.044,0  

Pago por cuenta de terceros 222.085,0    222.085,0  

Otras cuentas por cobrar 670.959,0  0,0  670.959,0  

  Mayor valor pagado planilla seguridad social y 

otras cuentas  
670.959,0    670.959,0  

 

La cuenta "Pago por Cuenta de Terceros" corresponde a las incapacidades pendientes por pagar 

por parte de la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR por valor de $ 121.137 

y COMPENSAR EPS por valor de $100.948.  
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NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    

 

Composición  

CONCEPTO 2021 2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1.743.337.154,00 1.843.364.092,00 -100.026.938,00 

Edificaciones 1.779.867.770,00  1.779.867.770,00  0,00  

Maquinaria y equipo 2.741.405,00  2.891.105,00  -149.700,00 

Muebles y enseres 169.215.061,00  226.340.603,00  -57.125.542,00 

Equipos de comunicación y computación 258.792.885,00  300.248.033,00  -41.455.148,00 

Equipos de comedor cocina, despensa y hotelería 3.317.422,00  2.361.649,00  955.773,00  

Bienes de Arte y Cultura 38.964.510,00  38.964.510,00 

Depreciación acumulada de PPE (cr)   -509.561.900,00 -468.345.068,00 -41.216.832,00 

Depreciación: Edificaciones -242.836.160,00 -183.007.443,00 -59.828.717,00 

Depreciación: Maquinaria y equipo -2.185.509,00 -2.122.289,00 -63.220,00 

Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina -85.465.126,00 -99.560.211,00 14.095.085,00 

Depreciación: Equipos de comunicación y 

computación 
-177.379.852,00 -182.187.401,00 4.807.549,00 

Depreciación: Equipos de comedor cocina, despensa 

y hotelería 
-1.695.252,00 -1.467.724,00 -227.528,00 

 

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles 

CONCEPTOS Y 

TRANSACCIONES 

MAQUINA

RIA Y 

EQUIPO 

EQUIPOS 

DE 

COMUNIC. 

Y 

COMPUTAC

. 

MUEBLES, 

ENSERES Y 

EQUIPO DE 

OFICINA 

BIENES DE 

ARTE Y 

CULTURA 

EQUIPOS 

DE 

COMEDOR, 

COCINA, 

DESPENSA 

Y 

HOTELERÍ

A 

TOTAL 

SALDO INICIAL (01-ene) 2.891.105,0   300.248.033,0 226.340.603,0 0,0 2.361.649,0 531.841.390,0 

+ ENTRADAS (DB): 0,0  1.354.458,0  1.172.150,0  38.964.510,0 955.773,0 42.446.891,0  

    Adquisiciones en compras   1.354.458,0  1.172.150,0  38.964.510,0      955.773,0 42.446.891,0  

    
Otras entradas de bienes 

muebles 
0,0  0,0   0,0  0,0 0,0  0,0  

- SALIDAS (CR): 149.700,0 42.809.606,0 58.297.692,0  0,0 0,0  101.256.998,0 

    Baja en cuentas 

                       

149.700,0    

 

42.809.606,0  58.297.692,0     101.256.998,0 
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= 

SUBTOTAL 

(Saldo inicial + Entradas - 

Salidas) 

2.741.405,0  258.792.885,0  169.215.061,0   38.964.510,0 3.317.422,0  473.031.283,0  

= 
SALDO FINAL (31-dic) 

(Subtotal + Cambios) 
2.741.405,0   258.792.885,0  169.215.061,0  38.964.510,0 3.317.422,0  473.031.283,0  

- 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA (DA) 
2.185.509,0  177.379.852,0  85.465.126,0   1.695.252,0  266.725.739,0 

      
Saldo inicial de la 

Depreciación acumulada 
2.122.288,0  182.187.403,0 99.560.211,0   1.467.725,0  285.337.627,0 

    + 
Depreciación aplicada 

vigencia actual 
171.338,0 28.808.357,0 13.325.983,0   227.527,0  42.533.205,0  

    - 

Otros Ajustes de la 

Depreciación acumulada 

en la vigencia actual 

            108.1

17,0 
33.615.908,0 27.421.068,0     61.145.093,0 

= 
VALOR EN LIBROS 

(Saldo final - DA - DE) 
555.896,0  81.413.033,0  83.749.935,0  38.964.510,0 1.622.170,0      206.305.544,0 

- - - - - - -  - - 

  
% DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA (seguimiento) 
79,7 68,5 50,5 0,0 51,1 53,7  

- - - - - - -  - - 

  + En servicio 555.896,0  81.413.033,0  83.749.935,0  38.964.510,0 1.622.170,0  
2206.305.544,

0  

 

La disminución en la cuenta 166501- Muebles y enseres se da por la baja de activos por 

donación a título gratuito aprobada mediante resoluciones No. 45 del 14 de diciembre de 2020, 

entregados a la Alcaldía Municipal de Facatativá el 20 de enero de 2021 y registrados en sistema 

contable SIIGO Oficial en los documentos L6 por valor de $49.688.228,20 y No. 15 del 01 de 

junio de 2021 "Por medio de la cual se ordena la enajenación a título gratuito de bienes dados 

de baja a otras entidades estatales", entregados a entregados a la Alcaldía Municipal de 

Facatativá el 12 de julio de 2021 y a la Institución Educativa Técnica Sagrado Corazón de 

Soledad - Atlántico.  Baja de Activos Fijos por hurto a trabajador en diciembre 18 registrado 

en documentos L6-269, L6-270, L6-271 y L6-272. 

 

La disminución en la cuenta 167002- Equipos de computación se genera por baja de activos 

por donación a título gratuito aprobada mediante resolución No. 45 del 14 de diciembre de 

2020, entregados a la Alcaldía Municipal de Facatativá el 20 de enero de 2021 y registrados en 

sistema contable SIIGO Oficial en los documentos L6 por valor de $26.043.675,00 y la 

Resolución No. 15 del 01 de junio de 2021 "Por medio de la cual se ordena la enajenación a 

título gratuito de bienes dados de baja a otras entidades estatales", entregados a entregados a la 

Alcaldía Municipal de Facatativá el 12 de julio de 2021 y a la Institución Educativa Técnica 

Sagrado Corazón de Soledad – Atlántico y baja en Activos Fijos por hurto a trabajador en 

diciembre 18 registrado en documentos L6-269, L6-270, L6-271 y L6-272. Durante la vigencia 

2021 se compra de equipos de comunicación en el mes de marzo de 2021: FRA 8517 COMP 
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CAMARA CANON POWERSHOT ELPH 190 ISN y 2 QUEMADOR CD/DVD EXTERNO 

VERBATIM,  por valor de $1.354.458 mediante documento P4-3162 del 26 de marzo de 2021 

y una disminución 

 

El aumento de la cuenta 168107- Libros y publicaciones de investigación y consulta se da por 

la adquisición de 331 libros para el Centro de Documentación, registrados en documentos de 

compra P4-3335 a P4 3339 en diciembre 14 de 2021. 

 

10.2. Detalle saldos y movimientos PPE – Inmuebles 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 
EDIFICACIO

NES 
TOTAL 

SALDO INICIAL (01-ene) 1.779.867.770,0  1.779.867.770,0  

= 
SUBTOTAL 

(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 
1.779.867.770,0  1.779.867.770,0  

= 
SALDO FINAL (31-dic) 

(Subtotal + Cambios) 
1.779.867.770,0  1.779.867.770,0  

- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA) 242.836.160,00  242.836.160,00  

      Saldo inicial de la Depreciación acumulada 183.007.443,00  183.007.443,00  

    + Depreciación aplicada vigencia actual 59.828.717,0  59.828.717,0  

= 
VALOR EN LIBROS 

(Saldo final - DA - DE) 
1.537.031.610,0  1.537.031.610,0  

- - - - - - 

  % DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento) 13,6 13,6  

- - - - - - 

  + En servicio 1.537.031.610,0  1.537.031.610,0 

 

El penúltimo avalúo realizado a los inmuebles del CPNAA fue en diciembre de 2017 por tanto 

en el mes de diciembre de 2019 se realizó avalúo comercial de inmuebles bajo normas NICSP 

de las oficinas 201, 301 y 401 ubicadas la carrera 6 No. 26 13 — 85 de la ciudad de Bogotá, de 

propiedad del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares con 

ocasión al proceso de comprobación del no deterioro del valor y verificar el valor de mercado 

de estos activos. CACERES Y FERRO FINCA RAIZ S.A, quienes presentaron la siguiente 

liquidación de avaluó: 
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10.4. Estimaciones 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE 
AÑOS DE VIDA ÚTIL 

(Depreciación línea recta) 

 

CONCEPTOS MÍNIMO MÁXIMO 

Maquinaria y equipo 10,0  Sin límite 

Equipos de comunicación y computación 5,0  Sin límite 

Muebles, enseres y equipo de oficina 10,0  Sin límite 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 10,0  Sin límite 

Edificaciones 50,0  Sin límite 

 

La propiedad, planta y equipo del CPNAA se encuentra asegurada contra todo riesgo daños 

materiales combinados, responsabilidad civil extracontractual y manejo global sector oficial, a 

través de las pólizas constituidas con Seguros del Estado cuyo plazo es de un año, con 

vencimiento a febrero de 2022.  

 

 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Composición       

CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN 

ACTIVOS INTANGIBLES 33.505.217,00  33.007.606,00 497.611,00  

Activos intangibles 54.155.871,00  49.223.308,00 4.932.563,00  

Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -20.650.654,00 -16.215.702,00 -4.434.952,00 
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14.1. Detalle saldos y movimientos 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES LICENCIAS TOTAL 

SALDO INICIAL 49.223.308,00  49.223.308,0  

+ ENTRADAS (DB): 48.804.156,0  48.804.156,0 

    Adquisiciones en compras 48.804.156,0  48.804.156,0  

- SALIDAS (CR): 43.871.593,0  43.871.593,0  

    Otras salidas de intangibles 43.871.593,0  43.871.593,0  

      * Fin de amortización de las licencias 43.871.593,0  43.871.593,0  

= 
SUBTOTAL 

(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 
54.155.871,0  54.155.871,0  

= 
SALDO FINAL 

(Subtotal + Cambios) 
54.155.871,0  54.155.871,0  

- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM) 20.650.654,0 20.650.654,0 

      Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada 16.215.702,0 16.215.702,0 

    + Amortización aplicada vigencia actual 48.306.545,0 48.306.545,0 

    - Reversión de la AMORTIZACIÓN acumulada 43.871.593,0 43.871.593,0 

= 
VALOR EN LIBROS 

(Saldo final - AM - DE) 
33.505.217,0  33.505.217,0  

- - - - - - 

  
% AMORTIZACIÓN ACUMULADA 

(seguimiento) 
38,1 38,1 

 

La cuenta "activos intangibles" comprenden las diferentes licencias y certificados de 

funcionamiento que tiene la entidad tal y como se detalla a continuación menos las 

amortizaciones correspondientes: 

 

CONCEPTO  Valor  

FECHA 

DE 

COMPRA 

M  ACUMULADO  
PEND X 

AMORTIZAR 

SISTETRONICS LTDA FRA 8942 

(LICENCIA WINDOWS SERVER 

STD CORE 2016 GOV CORELIC) 

 

 2.332.210,00  

26/11/2018 

VIDA ÙTIL 

INFEDIFINIDA 

  

 2.332.210,00  

SISTETRONICS LTDA FRA 8942 

(LICENCIA WINDOWS SERVER 

CAL 2016) 30 

 

 3.019.505,00  

26/11/2018 

VIDA ÙTIL 

INFEDIFINIDA 

  

 3.019.505,00  

ITSEC SAS FRA 4282 (LICENCIA 

ANTIVIRUS) 

 2.078.490,00  10/5/2021 
12 

 1.212.452,50   866.037,50  
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BIM LATIONOAMERICA SAS 

FRA 705 (LICENCIA ADOBE 

CREATIVE CLOUD Rnw Cct) 

 3.846.440,00  14/5/2021 

12 

 2.243.756,68   1.602.683,32  

BIM LATIONOAMERICA SAS 

FRA 705 (LICENCIA ADOBE 

CREATIVE CLOUD Cct New) 

 3.528.720,00  14/5/2021 

12 

 1.029.210,01   2.499.509,99  

CERTICAMARA S.A FRA 

358728(CERTIFICADO FIRMA 

DIGITAL DOC PDF) 

 8.472.800,00  21/5/2021 

12 

 4.942.466,71   3.530.333,29  

ITO SOFTWARE SAS FRA 2142 

(LICENCIAS PLATAFORMA 

GOOGLE APPS) 

15.638.692,80  16/6/2021 

12 

 7.819.346,40   7.819.346,40  

CERTICAMARA S.A FRA 365201 

(SSL CERTIFICADO SECURE 

SITE PRO CON EV DE 

SEGURIDAD PARA EL PORTAL 

WEB DEL CPNAA) 

 5.341.613,00  28/7/2021 

12 

 2.225.672,10   3.115.940,90  

CERTICAMARA S.A FRA 365201 

(CERTIFICADO PJEE STANDAR) 

 833.000,00  28/7/2021 
12 

 347.083,39   485.916,61  

S&S OP SAS FRA 2465 

(LICENCIA ZOOM PRO) 

 4.984.000,00  25/10/2021 
12 

 830.666,66   4.153.333,34  

MCO GLOBAL SAS FRA 389 

(LINCECIA FIREWALL 

FORTINET) 

 4.080.400,00  14/12/2021 

12 

   4.080.400,00  

 
        

54.155.870,80    
                    

20.650.654,45  

        

33.505.216,35  

 

14.2. Revelaciones adicionales 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES DERECHOS TOTAL 

  CLASIFICACIÓN SEGÚN SU VIDA ÚTIL 54.155.871,0 54.155.871,0 

  + Vida útil definida 48.804.156,0 48.804.156,0 

  + Vida útil indefinida 5.351.715,0 5.351.715,0 

 

 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 

 

Composición 

CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN 

OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 1.528.032,00  4.374.401,00 -2.846.369,00 

Bienes y servicios pagados por anticipado 1.528.032,00  4.374.401,00 -2.846.369,00 
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16.1. Desglose – Subcuentas otros 

CONCEPTO 

 

SALDO CTE 

2021 

SALDO 

NO 

CTE 

2021 

SALDO 

FINAL 2021 

SALDO CTE 

2020 

SALDO 

NO 

CTE 

2020 

SALDO 

FINAL 2020 

VALOR 

VARIACIÓN 

OTROS 

DERECHOS Y 

GARANTÍAS - 

SUBCUENTAS 

OTROS 

1.528.032,00 0,00 1.528.032,00 4.374.401,00 0,00 4.374.401,00 -2.846.369,00 

Otros bienes y 

servicios pagados 

por anticipado 

1.528.032,00 0,00 1.528.032,00 4.374.401,00 0,00 4.374.401,00 -2.846.369,00 

Detalle concepto 

1: Póliza todo 

riesgo 

1.528.032,00  0,00 1.528.032,00 1.470.401,00   1.470.401,00 57.631,00 

Detalle concepto 

2: Otros bienes y 

servicios pagados 

por anticipado 

0,00  0,00 0,00 2.904.000,00   2.904.000,00 -2.904.000,00 

 

La póliza todo constituidas con Seguros del Estado cuyo plazo es de un año, con vencimiento 

a febrero de 2022, está representada por: 
 

CONCEPTO Valor 
FECHA DE 

COMPRA 
M 

ACUMULAD

O 

PEND X 

AMORTIZAR 

SEGUROS DEL ESTADO A 

PÓLIZA 1006849 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

 1.624.350,00  22/2/2021 12  1.353.625,00   270.725,00  

SEGUROS DEL ESTADO  PÓLIZA 

1000600 DAÑOS MATERIALES 

COMBINADOS 

 4.922.688,00  22/2/2021 12  4.102.240,00   820.448,00  

SEGUROS DEL ESTADO PÓLIZA 

1000580 MANEJO GLOBAL 

SECTOR OFICIAL 

 2.428.933,00  22/2/2021 12  2.024.110,83   404.822,17  
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NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR  

 

Composición 

CONCEPTO 2021  2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

CUENTAS POR PAGAR 227.981.061,00 175.454.781,00 52.526.280.00 

Adquisición de bienes y servicios nacionales 38.540.970,00  54.244.773,00 -15.703.803,00 

Descuentos de nómina 9.785.000,00 3.566.000,00 6.219.000,00 

Retención en la fuente e impuesto de timbre 21.614.000,00 13.615.000,00 7.999.000,00 

Recursos a favor de terceros 308.005,00    

Recursos recibidos de los sistemas generales de 

pensiones 
1.011.600,00 277.500,00 734.100,00 

Otras cuentas por pagar 156.721.486,00 103.751.508,00 52.969.978,00 

 

21.1. Revelaciones generales 

 

21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales 

ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN 

(reporte agrupado por datos comunes de 

asociación) 
PLAZO 

(rango en # meses) 
RESTRICCION

ES 

TASA DE 

INTERES 

(%) TIPO DE 

TERCEROS 

PN / 

PJ / 

ECP 

CANTIDAD 
VALOR EN 

LIBROS 
MÍNIM

O 

MÁXIM

O 

ADQUISICIÓ

N DE BIENES 

Y 

SERVICIOS 

NACIONALE

S 

    38.540.970,0       0,0  

Bienes y 

servicios 
  38.540.970,0     0,0  

Nacionales PJ ART BOOKS 

EDICIONES SAS                            
5.170.898,0  1 2 Ninguna 0% 

Nacionales PJ ARTEMIS LIBROS 

LIMITADA                            
6.448.108,0  1 2 Ninguna 0% 

Nacionales PJ FAUSTO 

EDITORES S.A.S 
9.087.444,0  1 2 Ninguna 0% 

Nacionales PJ EUROPEA DE 

LIBROS LTDA 

EUROLIBROS 

8.886.830,0  1 2 Ninguna 0% 
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Nacionales PJ FONDO 

CULTURAL 

IBEROAMERICA

NO S DE H 

8.235.805,0  1 2 Ninguna 0% 

Nacionales PJ SERVICIOS 

POSTALES 

NACIONALES S.A 

610.060,0  1 2 Ninguna 0% 

Nacionales PJ TECNOPHONE 

COLOMBIA S A S 

101.825,0  1 2 Ninguna 0% 

 

Las cuentas por pagar por adquisición de BIENES Y SERVICIOS corresponden a los 

proveedores: ART BOOKS EDICIONES SAS por valor de $5.170.898,0, ARTEMIS LIBROS 

LIMITADA por valor de $6.448.108,0, FAUSTO EDITORES S.A.S por valor de $9.087.444,0, 

EUROPEA DE LIBROS LTDA EUROLIBROS por valor de $8.886.830,0, FONDO 

CULTURAL IBEROAMERICANO S DE H por valor de $ 8.235.805,0, SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES S.A por valor de $ 610.060,0 y TECNOPHONE COLOMBIA S A S por el valor de $ 101.825,0 
 

21.1.7. Descuentos de nómina 

ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN 

(reporte agrupado por datos comunes de 

asociación) 

PLAZO 

(rango en # meses) 

RES1TRICCIONES 

TASA DE 

INTERES 

(%) TIPO DE 

TERCEROS 

PN / 

PJ / 

ECP 

CANTIDAD 
VALOR EN 

LIBROS 
MÍNIMO MÁXIMO 

DESCUENTOS 

DE NÓMINA 
    9.785.000,0        0,0  

Aportes a 

fondos 

pensionales 

    4.892.500,0        0,0  

Nacionales PJ Colpensiones 3.352.700,0 1 1 Ninguna 0% 

Nacionales PJ Porvenir 521.600,0 1 1 Ninguna 0% 

Nacionales PJ Colfondos 298.000,0 1 1 Ninguna 0% 

Nacionales PJ Old Mutual 298.000,0 1 1 Ninguna 0% 

Nacionales PJ Proteciòn 422.200,0   1 1 Ninguna 0% 

Aportes a 

seguridad social 

en salud 

    4.892.500,0       0,0  

Nacionales PJ Colsanitas 2.061.300,0 1 1 Ninguna 0% 

Nacionales PJ 
Compensar 

EPS 
968.600,0 1 1 Ninguna 0% 

Nacionales PJ Nueva EPS 596.000,0 1 1 Ninguna 0% 

Nacionales PJ Famisanar 695.400,0 1 1 Ninguna 0% 
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Nacionales PJ Salud Total 372.500,0 1 1 Ninguna 0% 

Nacionales PJ EPS Sura 198.700,0 1 1 Ninguna 0% 

 

21.1.12. Recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales 

ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA 

TRANSACCIÓN 

(reporte agrupado por datos 

comunes de asociación) 
PLAZO 

(rango en # meses) 

RESTRICCIONE

S 

TASA DE 

INTERES 

(%) TIPO DE TERCEROS 

PN / 

PJ / 

EC

P 

CANTIDAD 
VALOR EN 

LIBROS 
MÍNIM

O 
MÁXIMO 

RECURSOS 

RECIBIDOS  DE 

LOS SISTEMAS 

GENERALES DE 

PENSIONES Y 

RIESGOS 

LABORALES 

    1.011.600,0       0,0  

Fondo de solidaridad 

pensional 
    1.011.600,0       0,0  

Nacionales PJ Colpensiones 753.700,0   1 1 Ninguna 0% 

Nacionales PJ Colfondos 74.500,0 1 1 Ninguna 0% 

Nacionales PJ Old Mutual 74.500,0 1 1 Ninguna 0% 

Nacionales PJ Provenir 72.600,0 1 1 Ninguna 0% 

Nacionales PJ Protección 36.300,0 1 1 Ninguna 0% 

 

Los numerales 21.1.7. y 21.1.12 corresponden a los descuentos de nómina por concepto de 

salud, pensión y fondo de solidaridad pensional, realizadas en el mes de diciembre a los 

trabajadores del CPNAA del valor de las vacaciones correspondientes del 01 al 11 de enero de 

2022. 
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21.1.12. Otras cuentas por pagar 

ASOCIACIÓN DE DATOS 

DETALLES DE LA 

TRANSACCIÓN 

(reporte agrupado por datos 

comunes de asociación) 
PLAZO 

(rango en # 

meses) 

RESTRICCIONES 

TASA DE 

INTERES 

(%) 

TIPO DE 

TERCEROS 

PN / 

PJ / 

ECP 

CANTIDAD VALOR EN LIBROS 
MÍNIM

O 

MÁXIM

O   

OTRAS 

CUENTAS 

POR PAGAR 

    156.721.486,0        0,0  

Aporte a 

ICBF y SENA 
    4.465.600,0        0,0  

Nacionales PJ ICBF 2.678.900,0     

Nacionales PJ SENA 1.786.700,0     

Servicios 

públicos 
    645.390,0        0,0  

Nacionales PJ Etb s.a esp 645.390,0          

Honorarios     110.566.977,0       0,0  

Nacionales PN 
NORIEGA TOLEDO 

MARIO AUGUSTO 
3.501.983,0 1 1 Ninguna 0% 

Nacionales PN 
JOSE GABRIEL OSSA 

VELASCO 
34.501.842,0 1 1 Ninguna 0% 

Nacionales PN 
CARRILLO MOLINA 

ILIANA MERCEDES                                    
5.054.720,0     

Nacionales PJ 

TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES DE 

CO 

2.997.499,0 1 1 Ninguna 0% 

Nacionales   PJ COMPENSAR 2.879.616,0    1 1  Ninguna 0,0  

Nacionales PJ 
F & C CONSULTORES 

S.A.S 
407.543,0 1 1 Ninguna 0% 

Nacionales PJ 
AUDIT & CONSULTING 

COMPANY SAS 
3.578.839,0 1 1 Ninguna 0% 

Nacionales PJ BRANDER IDEAS S.A.S 36.614.935,0     

Nacionales PJ 
RIVEROS CONSULTING 

GROUP SAS 
21.030.000,0     

Servicios     40.990.601,0       0,0  

Nacionales  PJ COMPENSAR 17.606.256,0     

Nacionales  PJ BRANDER IDEAS S.A.S 2.910.867,0     

Nacionales  PJ REDJURISTA S.A.S. 1.394.204,0     
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Nacionales  PJ 
MANOS MAESTRAS 

SERVICIOS SAS 
5.922.774,0     

Nacionales  PJ BURO DAP FUNDACIÓN 13.156.500,0     

Otras cuentas 

por pagar 
    52.918,0       0,0  

Nacionales PJ 

CONSEJO PROFESIONAL 

NACIONAL DE ARQUI. Y 

PROF. AU 

52.918,0 1 1 Ninguna 0% 

 

 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

Composición   

CONCEPTO 2021 2022 
VALOR 

VARIACIÓN 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 115.515.643,00 9.303.984,00 106.211.659,00 

Beneficios a los empleados a corto plazo -115.515.643,00 -9.303.984,00 -106.211.659,00 

RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS -115.515.643,00 -9.303.984,00 106.211.659,00 

A corto plazo -115.515.643,000) -9.303.984,00 -106.211.659,00,00 

 

El total de capacitaciones realizadas a los empleados durante la vigencia fueron: 

 

No

. 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

1 Capacitación Virtual en enfermedades respiratorias, (Enfoque Prevención covid 19). 

2 Acompañamiento Virtual de Una Hora, Conformación de la brigada de emergencias. 

3 Capacitación Virtual en Hábitos y Estilo de vida Saludable. 

4 Capacitación Virtual del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

5 Capacitación Virtual en cultura del servicio y comunicaciones internas. 

6 Capacitación en Funciones y responsabilidades del CCL. 

7 Regulación contable del sector público y auditoría. 

8 Aspectos Prácticos Derecho Disciplinario 

9 Funciones y Responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral Ley 1010 de Acoso 

10 CLAVES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NÓMINA 

ELECTRÓNICA 

11 Información exógena y manejo de las retenciones en la fuente para el sector público 

12 Generalidades en la investigación de accidentes de trabajo y enfermedad laboral 

13 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y NORMAS DE ACTUALIZACIÓN FRENTE A COVID-19 
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14 CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS 

15 XI Congreso Nacional de Talento Humano para el sector público 

16 Webinar actualización laboral (Licencia de Paternidad, Fuero Cabeza de Familia, Trabajo en 

Casa). 

17 Actividades de Promoción y Prevención SG-SST (Pausa Activa, Levantamiento de Cargas, 

Puestos de Trabajo). 

18 Modificaciones en el procedimiento administrativo (ley 2080 de 2021) 

19 Lenguaje Claro para Servidores Públicos 

20 Taller INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES ARL 

POSITIVA 

21 Sensibilización y refuerzo sobre la política de protección de datos personal del CPNAA 

22 Diplomado Nacional en Defensa Jurídica del estado 

23 Fortalecimiento Atención al Usuario 

24 Secop II 

25 Taller de Estructuración de Estudios Previos 

 

 

22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo 

CONCEPTO 
VALOR EN 

LIBROS 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 115.515.643,0 

Cesantías 83.519.915,0 

Intereses sobre cesantías 9.782.628,0 

Aportes riesgos Laborales 296.200,0 

Aportes a fondos pensionales empleador 10.738.600,0 

Aportes de seguridad social al empleador 7.606.300,0 

Aportes a cajas de compensación familiar 3.572.000,0 

 

El saldo de la cuenta corresponde a las cesantías, los intereses de cesantías, y los aportes a 

seguridad social de los trabajadores del CPNAA pendientes por pagar a 31 de diciembre 2021. 

 

 

NOTA 23. PROVISIONES 

 

Composición                                      

CONCEPTO 2021 2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

PROVISIONES (201.884.200,0) (201.884.200,0) 0,00 
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Litigios y demandas 201.884.200,00 201.884.200,00 0,00 

 

23.1. Litigios y demandas 

TIPO DE 

TERCEROS 

PN / PJ 

/ ECP 

CANTI

DAD 
SALDO INICIAL 

INCREMEN

TO DE LA 

PROVISIÓN 

AJUSTES 

POR 

CAMBIO

S EN LA 

MEDICI

ÓN 

DECREMEN

TOS DE LA 

PROVISIÓN 

AJUSTES 

POR 

CAMBIO

S EN LA 

MEDICI

ÓN 

VALORES 

NO 

UTILIZAD

OS, O 

REVERSAD

OS DEL 

PERIODO 

SALDO FINAL 

LITIGIOS Y 

DEMANDA

S 
    (201.884.200,0) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  (201.884.200,0) 

Administrati

vas 
    (201.884.200,0) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  (201.884.200,0) 

Nacionales PN 1 (201.884.200,0)           (201.884.200,0) 

 

Corresponde a provisión de demanda de tipo administrativo atendiendo a que al final de la 

vigencia 2018 se presenta demanda de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO No. 2018-0123 que el señor SEGUNDISALVO PARDO BARRETO instaurara en 

contra el CPNAA. 

Argumentos de la demanda: El señor SEGUNDISALVO PARDO BARRETO impetró medio 

de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 071 del 30 de 

septiembre de 2016 y 080 del 28 de octubre de 2016, proferidas por el CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES. Por medio de los citados actos administrativos el CPNAA sancionó 

disciplinariamente al demandante y su esposa, la cual consistió en la suspensión del ejercicio 

de la profesión de arquitecto por el término de seis (6) meses. En síntesis, el accionante señala 

que la entidad demandada violó el debido proceso al no conceder recurso de apelación respecto 

de dicha decisión.  

Fecha interposición demanda: 14 de marzo de 2017_  

Fecha auto admite de la demanda: 17 de agosto de 2018.  

Fecha notificación al CPNAA: 12 de diciembre de 2018.  

Fecha vence contestación demanda: Máximo 21 de marzo de 2019.  

Probabilidad de pago de las pretensiones de la demanda: Media y es muy probable que el 

proceso demore más de cinco años hasta su culminación. 

Durante la vigencia 2019 respecto a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Nro. 

2018-0123 siendo demandante SEGUNDISALVO PARDO BARRETO, el 20 de marzo de 

2019 se dio contestación a la demanda y el CPNAA a diciembre 31 de 2020 está atento a 

citación para audiencia de pruebas. 

 

A corte de diciembre 31 de 2021, el proceso no se ha terminado ni se ha emitido sentencia. 
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NOTA 24. OTROS PASIVOS 

 

Composición 

CONCEPTO 2021 2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

OTROS PASIVOS -191.495.195,00 -258.598.879,00 67.103.684,00 

Ingresos recibidos por anticipado -191.495.195,00 -258.598.879,00 67.103.684,00 

 

24.1. Desglose – Subcuentas otros 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

OTROS PASIVOS 191.495.195,00 258.598.879,00 -67.103.684,00 

Otros ingresos recibidos por anticipado 191.495.195,00 258.598.879,00 -67.103.684,00 

Para prestación de servicios 2018 0,00 5.914.359,00 -5.914.359,00 

Para prestación de servicios 2019 0,00 5.855.014,00 -5.855.014,00 

Para prestación de servicios 2020 1.160.598,00  246.829.506,00 -245.668.908,00 

Para prestación de servicios 2021 190.334.597,00   190.334.597,00 

 

El saldo de esta cuenta corresponde a las consignaciones realizadas por los arquitectos y 

auxiliares profesionales para el trámite de matrículas profesionales, certificados de inscripción 

profesional y licencias temporales especiales que a diciembre 31 de 2020 y 2021 no habían 

solicitado el servicio.  

 

En el mes de diciembre, se registra traslado del saldo de las cuentas para prestación de servicios 

2018 y 2019, a la cuenta del ingreso, por valor de $5.914.359 y $5.109.714, respectivamente, 

por aquellas consignaciones para prestación de servicios con más de dos años de vigencia que 

no fueron prestados ni reclamados, en cumplimiento de lo establecido en las POLÍTICAS 

CONTABLES PARA LA CUENTA DE INGRESOS del CPNAA. 

 

 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

 

26.1. Cuentas de orden deudoras 

CONCEPTO 2021 2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

DEUDORAS DE CONTROL 9.736.032,00 9.736.032,00 0,00 

Bienes y derechos retirados 9.396.000,00 9.396.000,00 0,00 

Otras cuentas deudoras de control 340.032,00 340.032,00 0,00 
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DEUDORAS POR CONTRA (CR) -9.736.032,00 -9.736.032,00 0,00 

Deudoras de control por contra (cr) -9.736.032,00 -9.736.032,00 0,00 

 

26.2. Cuentas de orden acreedoras 

CONCEPTO 2021 2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

ACREEDORAS DE CONTROL -37.402.868,00 -26.378.795,00 -11.024.073,00 

Otras cuentas acreedoras de control -37.402.868,00 -26.378.795,00 -11.024.073,00 

ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 37.402.868,00 26.378.795,00 11.024.073,00 

Acreedoras de control por contra (db) 37.402.868,00 26.378.795,00 11.024.073,00 

 

En 2021 se presentó un aumento por valor de $11.024.073, toda vez que en el mes de diciembre, 

se registra traslado del saldo de las cuentas para prestación de servicios 2018 y 2019, a la cuenta 

del ingreso, por valor de $5.914.359 y $5.109.714, respectivamente, por aquellas 

consignaciones para prestación de servicios con más de dos años de vigencia que no fueron 

prestados ni reclamados, en cumplimiento de lo establecido en las POLÍTICAS CONTABLES 

PARA LA CUENTA DE INGRESOS del CPNAA. 

 

 

NOTA 27. PATRIMONIO 
 

Composición 

CONCEPTO 2021 2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 

GOBIERNO 
-3.913.604.460,00 -3.580.811.763,00 -332.792.697,00 

Capital fiscal 470.511.268,00 470.511.268,00 0,00 

Resultados de ejercicios anteriores -4.384.115.728,00 -4.051.323.031,00 -332.792.697,00 

 

El aumento corresponde al excedente del ejercicio por $ -332.792.697,00 correspondiente al 

año 2020. 
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NOTA 28. INGRESOS 

 

Composición 

CONCEPTO 2021 2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

INGRESOS 3.907.614.722,00 3.441.974.973,00 465.639.748,00 

Venta de servicios 3.858.138.208,00 3.398.165.640,00 459.972.568,00 

Otros ingresos  49.476.513,00 43.809.333,00 5.667.180,00 

 

28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación 

CONCEPTO 2021 2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

INGRESOS DE 

TRANSACCIONES CON 

CONTRAPRESTACIÓN 

3.907.614.721,00 3.441.974.973,00 465.639.748,00 

Venta de servicios 3.858.138.208,00 3.398.165.640,00 459.972.568,00 

Servicios de documentación e 

identificación 
3.398.165.640,00 3.398.165.640,00 459.972.568,00 

Devoluciones, rebajas y descuentos 

en venta de servicios (db) 
  0,00 0,00 

Otros ingresos  49.476.513,00 43.809.333,00 5.667.180,00 

Financieros 28.419.126,00 35.165.230,00 (6.746.104,00) 

Ingresos diversos 21.057.387,00 8.644.103,00 12.413.284,00 

 

Se anota que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares es 

el órgano estatal creado mediante la Ley 435 de 1998, encargado del fomento, promoción, 

control y vigilancia del ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 

dentro de los postulados de la ética profesional, así como de la promoción, actualización, 

capacitación, investigación y calidad académica de la Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares, se trata de una entidad sui generis o especial e independiente del orden nacional, 

que no hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público ni es una dependencia adscrita al 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

Sus funciones están previstas en el artículo 10 de la citada Ley 435 de 1998, dentro de las cuales 

se encuentra la de “m) Aprobar su propio presupuesto y el de los respectivos consejos 

seccionales;, por lo cual el CPNAA presupuesta sus ingresos sobre un estimado de servicios 

prestados, así las cosas para el año 2021 presupuestó unos ingresos de $3.953.629.391, por lo 

cual el aumento se debe al comportamiento de enero a diciembre 31 de 2021 comparado con el 

año 2020 de la siguiente vigencia, que determina que en el nivel de la expedición de matrículas 
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profesionales se presenta un incremento del 14% y a nivel de certificados de inscripción 

profesional se presenta una disminución del 7%, generando así una ejecución presupuestal de 

ingresos operacionales del 111,88%, tal y como se detalla a continuación: 

 

 

 
 

 

NOTA 29. GASTOS 

 

Composición 

CONCEPTO 2021 2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

GASTOS 3.164.739.980,00 3.109.182.276,00 57.130.468,00 

De administración y operación 2.969.509.845,00 2.952.464.426,00 18.618.182,00 

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones 
150.668.471,00 149.238.513,00 1.429.959,00 

Otros gastos 44.561.664,00 7.479.337,00 37.082.327,00 

 

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE 

OPERACIÓN Y DE VENTAS 
2.969.509.845,00 2.952.464.426,00 17.045.420,00 

De Administración y Operación 2.969.509.845,00 2.952.464.426,00 17.045.420,00 

Sueldos y salarios 1.086.837.767,00 1.080.541.521,00 6.296.246,00 

Contribuciones imputadas 7.548.816,00 166.716.626,00 -159.167.810,00 

Contribuciones efectivas 292.297.000,00 297.304.600,00 -5.007.600,00 
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Aportes sobre la nómina 58.083.600,00 58.143.600,00 -60.000,00 

Prestaciones sociales 274.281.115,00 320.579.042,00 -46.297.927,00 

Gastos de personal diversos 43.040.264,00 19.330.558,00 23.709.706,00 

Generales 1.179.623.285,00 986.136.392,00 193.486.893,00 

Impuestos, contribuciones y tasas 27.797.998,00 23.712.087,00 4.085.911,00 

 

El aumento de la cuenta de “Sueldos y salarios” por valor de $6.296.246 se genera debido al 

incremento del salario mínimo mensual vigente establecido para el año 2021 ($908.526), toda 

vez que los salarios son medidos en números de SMMLV, es de anotar que la planta de personal 

al corte del cuarto trimestre de 2020 era de 24 y al 2021 es de 20, por tanto, el aumento de un año 

a otro no es significativo. 

 

La disminución de la cuenta de “Contribuciones imputadas” por valor de $159.167.810 

corresponde al gasto por indemnizaciones que se generó durante el año 2020, como resultado 

de la renovación del liderazgo, visión, funcionamiento y políticas para la operación de la 

entidad, para lo cual, entre otras se reorganizó la entidad y se conformó el equipo de trabajo 

requerido para cumplir con los objetivos y propósitos propuestos, con lo que surgió la solicitud 

de terminación de contrato de trabajo a término indefinido por mutuo acuerdo radicada con el 

número R-1020 el 12 de febrero de 2020 por la trabajadora Karen Holly Castro Castro, quien 

hasta febrero de dicho año se desempeñó como Subdirector Jurídico del CPNAA y la 

terminación de contrato de Diana Fernanda Arriola Gómez, quien hasta septiembre de 2019 se 

desempeñó como Directora Ejecutiva de la entidad, teniendo en cuenta que hasta a mayo de 

2020 estuvo incapacitada, y que a diferencia del año 2021 no se presentan gastos por 

indemnizaciones. 

 

La disminución de la cuenta de “Prestaciones sociales” por valor de $46.297.927 corresponde 

al gasto por vacaciones colectivas aprobadas mediante Resolución No. 77 de Diciembre 09 de 

2021 “Por medio de la cual se conceden vacaciones colectivas remuneradas a los trabajadores 

del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y se suspenden 

los términos de las actuaciones administrativas”. por el término de 15 días hábiles consecutivos 

a partir del 20 de diciembre de 2021 hasta el 10 de enero de 2022 y se reconoce directamente 

al gasto por vacaciones. 

 

El aumento de la cuenta de “Gastos de personal diversos” por valor de $23.709.706 corresponde 

al gasto por capacitación, bienestar social y estímulos, establecido en el plan de capacitación 

programado para el 2021, toda vez que el año 2020, por el inicio de la emergencia sanitaria y 

los aislamientos preventivos obligatorios, el plan de capacitación previsto para el año 2020 no 

se ejecutó de acuerdo a lo planeado. 
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En cuanto a los gastos generales se presentan los siguientes aumentos y disminuciones: 

 

⮚ $51.412.724: El aumento de la cuenta de materiales y suministros se da por la compra 

de materiales y suministros de Papelería, elementos para fomento, publicidad y 

propaganda previstos en la vigencia, que comparado con el año 2020, debido a la 

emergencia sanitaria y a los aislamientos preventivos obligatorios, las compras de 

materiales y suministros no fueron requeridas. 

 

⮚ $18.837.250: La disminución del gasto por mantenimiento se debe a los mantenimientos 

realizados al jardín y terraza por valor de $3.454.515, la greca por valor de $194.000, 

recarga de extintores por valor de $135.660, mantenimiento de los equipos de cómputo 

del CPNAA por valor de $3.226.031,35, adecuación e instalación de estantería para 

Centro de Documentación por valor de $43.348.724, FILTROS Y BOLSAS 

ASPIRADORA $265.700  y otros mantenimientos varios a las instalaciones por valor 

de $1.419.565. 

 

⮚ $88.137.250: El aumento de la cuenta de reparaciones se da por las adecuaciones 

realizadas en la oficina del cuarto piso para el centro documental por valor de 

$37.095.857, desmonte de cielo raso y reposición de techo original de oficinas piso 2 y 

3 por valor de $51.421.989 y una reparación hidráulica de uno de los baños de las 

oficinas por valor de $40.000.  

 

⮚ $20.365.932: La disminución de la cuenta de arrendamiento operativo corresponde al 

gasto por arrendamiento de impresora. 

 

⮚ $36.253.660: La disminución de la cuenta de impresos, publicaciones, suscripciones y 

afiliaciones se genera porque durante la vigencia 2021 únicamente se generó gasto por 

publicación de acuerdos y la suscripción a información jurídica normativa en línea. 

 

⮚ $25.683.319: La disminución de la cuenta comunicaciones y transporte se da porque al 

corte, tan solo se tienen gastos por transportes por valor de $1.536.700 y gastos por 

correspondencia por valor de $37.453.777. 

⮚ $46.929.556: La disminución en el gasto por honorarios se presenta por la contratación 

para la vigencia 2021 respecto del 2020 por concepto de: redacción articulo técnico para 

libro de Karl Brunner $4.000.000, entrega programa de arquitectura para niños por valor 

de $ 10.560.000, producción y edición de video entrevista arquitecto Enrique Triana $ 

8.260.000, elaborar 6 videos sobre obras del arquitecto Enrique Triana $66.500.000, 

entrega investigación sobre obra de Karl Brunner $16.450.000, servicios profesionales 

para apoyo en la gestión contractual $5.152.000, diseño gráfico publicación libro "Leyes 

de Willy”, adición contrato diseño editorial folleto Leyes de Willy $ 4,800,000.00, 
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diseño de muebles y estantería para centro de documentación piso cuarto $505.000, 

asistencia y gestión SGSI-ISO- 27001:2013 $27.390.184, diplomado activo plataforma 

en línea $27.000.000, cofinanciación libro “50 años de arquitectura en Bogotá: 1970 – 

2020”, entrega texto informativo de proyecto $32.500.000, capacitaciones varias acoso 

laboral, hábitos y enfermedades $376.575, SEVENT en la nube, asistencia técnica, 

actualizaciones y mantenimiento $14.238.737, servidor virtual en la nube, 

mantenimiento, soporte y actualizaciones software contable y presupuestal SIIGO 

$13.083.631, aplicativo KAWAK en nube, uso, soporte, mantenimiento y 

actualizaciones $8.806.000, revisoría fiscal $48.376.854, horas desarrollo para 

plataforma de procesos Odoo ERP $166.267.544, otorgamiento poder de representación 

legal del CPNAA $29.747.025, compilación normativa de regulación sobre arquitectura 

$53.547.025, servicio técnico y apoyo a la gestión contable, financiera y presupuestal 

$2.379.000, diseño guion museográfico para exposición de arquitecto Enrique Triana 

$10.000.000, clasificación, catalogación documentación para exposición arquitecto 

Enrique Triana $8.090.000, información, control y organización para exposición 

arquitecto Enrique Triana $8.600.000, informe sobre catalogación planos del arquitecto 

Enrique Triana $8.500.000, entre otros. 

 

⮚ $222.578.404: El aumento del gastos por servicios se presenta por la contratación para 

la vigencia 2021 respecto del 2020 por concepto de: almacenamiento, custodia, consulta 

de registros documentales $ 36.957.997, organización día de la arquitecto en la FILBO 

edición No. 33 $50.000.000, servicio de encuadernación $16.700,  medición de clima 

laboral por valor de $7.429.816, cofinanciación publicación proyectos de arquitectura 

$10.710.000, servicio de Sevenet en la nube, asistencia técnica y actualización por valor 

de $3.559.684, cofinanciación publicación manual de gerencia para proyectos 

inmobiliarios $64.847.602, entrega proyectos audiovisuales editados por valor de 

$70.000.322, servicio de KAWAK en la nube, uso, soporte, mantenimiento y 

actualización por valor de $8.806.000, entrega fotografías obras del arquitecto Enrique 

Triana $29.512.000, cofinanciación publicación "Nueva flexibilidad de la vivienda y el 

espacio público: ideas para una habitabilidad post Covid” $13.156.500,00, entre otros 

servicios. 

 

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

CONCEPTO 2021 2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

DETERIORO, DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 
150.668.471,00 149.238.513,00 1.429.958,00 

DEPRECIACIÓN 102.361.925,00 109.441.317,00 -7.079.392,00 

De propiedades, planta y equipo 102.361.925,00 109.441.317,00 -7.079.392,00 
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AMORTIZACIÓN 48.306.546,00 39.797.196,00 8.509.350,00 

De activos intangibles 48.306.546,00 39.797.196,00 8.509.350,00 

 

La disminución de la cuenta “De propiedades, planta y equipo” se debe a que en la vigencia 2021 

se dio un cambio en la estimación contable una vez revisada la vida útil los activos fijos 

depreciables que generó un ajuste del saldo en libros de en 16 activos fijos, por lo demás el 

gasto corresponde al cálculo normal de la depreciación de propiedad, planta y equipo del 

CPNAA. 

29.7. Otros gastos 

CONCEPTO 2021 2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

OTROS GASTOS 44.561.664,00 7.479.337,00 37.082.326,00 

COMISIONES 3.899.124,00 3.925.658,00 -26.534,00 

Comisiones servicios financieros 3.899.124,00 3.925.658,00 -26.534,00 

FINANCIEROS 0,00 0,00 -236.452,00 

Otros gastos financieros   236.452,00 -236.452,00 

GASTOS DIVERSOS 40.662.540,00 3.553.679,00 37.108.861,00 

Pérdida por baja en cuentas de activos no 

financieros 
40.662.540,00 2.767.048,00 37.895.492,00 

Otros gastos diversos  786.631,00 -786.631,00 

 

Se mantiene el gasto de Comisiones por Recaudo por dos situaciones en particular: 1) Al 

convenio de reciprocidad establecido con el Banco AV Villas en el mes de abril de 2018: se 

tiene una propuesta económica con reciprocidad por transacción, en el que deben reposar en la 

cuenta unos recursos por valor de $470.000.000, con el propósito de minimizar el valor por 

transacción, la reciprocidad requerida para cada uno de los numerales ofertados, se computa y 

se compara mes a mes, con los promedios que generan las cuentas de la Entidad, en caso de no 

cumplirse la reciprocidad, se aplicaran las tarifas plenas citadas para cada producto. Los 

promedios a comprometer en las cuentas de ahorros depositadas en AV Villas como respaldo 

de las tarifas a $0 (cero) costo, serán liquidados a una tasa de interés base mensual del 0,01% 

EA; y 2) Al recaudo por botón PSE a través del banco AV Villas teniendo en cuenta la tarifa 

$0. 
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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS 

PROFESIONES AUXILIARES - CPNAA 

 

CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA 

Corresponden a la Entidad Individual 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

Valores expresados en unidades Pesos Colombianos 

Grado de redondeo "2" 

 

Nosotros, el representante legal y contador del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 

sus Profesiones Auxiliares CPNAA, certificamos: 

 

Que los estados financieros: Estado de situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de 

Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros 

fueron preparados en cumplimiento del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual 

hace parte integral del Régimen de Contabilidad Pública, incluyendo sus correspondientes notas 

que forman un todo indivisible con estos. 

 

Que los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados de acuerdo 

a las políticas contables de la entidad y las Normas para el Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos aplicables a Entidades de Gobierno.  

 

Que los Estados Financieros reflejan razonablemente la situación financiera del CPNAA a 31 

de diciembre de 2021 y 2020, y, además: 

 

a. Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad. 

b. La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

c. Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la 

información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del 

periodo, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad. 

d. Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y 

presentación de los estados financieros libres de errores significativos. 

e. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 

administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los 

estados financieros enunciados. 

f. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 

derechos u obligaciones, registrados de acuerdo al corte de documentos y con las 
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acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones al 31 de diciembre de 

2021 y 2020, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico. 

g. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los 

hechos económicos han sido reconocidos en ellos. 

h. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los 

estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a 

los activos, pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos 

dado a terceros. 

i. No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajustes 

revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes. 

j. El CPNAA ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 

1406/99. 

k. En cumplimiento de la ley 603/2000, declaramos que el software utilizado tiene la 

licencia correspondiente y cumple por lo tanto con las normas de derecho de autor. 

 

 

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C a los (24) días del mes de febrero del año dos mil 

veintidos (2022). 
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Informe del revisor fiscal 

 
 
Señores 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONALES 
AUXILIARES 

Miembros de la Sala 
 
 

Informe sobre los estados financieros individuales 
 

Opinión 
 

He auditado los estados financieros individuales adjuntos del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesionales Auxiliares que comprenden el estado de situación financiera a 31 
de diciembre de 2021, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el 

estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

 
En mi opinión, los estados financieros individuales presentan fielmente todos los aspectos 

materiales, la situación financiera de la Entidad CPNAA. a 31 de diciembre de 2021, así como de 
sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados 

uniformemente.   
 

 
Fundamento de la opinión 
 

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría –NIA–
aceptadas en Colombia expuestas en el Anexo técnico compilatorio y actualizado 4 – 2019, de las 

Normas de Aseguramiento de la Información, incorporado al DUR 2420 de 2015 a través del Decreto 
2270 de 2019. Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante en la 

sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros”.  
 
Soy independiente con respecto a CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y 

SUS PROFESIONALES AUXILIARES., de acuerdo con el código de ética para profesionales de la 
Contabilidad emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores ( CODIGO 

IESBA – International Ethics Standards Board for Accountants, por su sigla en INGLÉS) incluido en 
las Nomas de Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia junto con los requerimientos 

éticos que son relevantes para mi auditoria de los estados financieros establecidos en Colombia y 
he cumplido con mis otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos y el Código 
IESBA mencionado, basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva 

conforme a las normas legales y a la técnica contable; que las operaciones registradas y los actos 
de los administradores se ajustan a la Ley 435 de 1998 y considero que la evidencia de auditoría 

que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar mi opinión sin 
salvedades. 
 

 
 

 
 

 

mailto:Auditconsulting.co@hotmail.co


 

  

CALLE 98A No. 51 – 37 Of. 203 auditconsulting.co@hotmail.com   www.auditconsultingco.com 
Tel: 057 6454748 - 3224320899 – 3124576293 – 3224320877 

 
 

 
 

Responsabilidad de la administración en Relación con los Estados Financieros  
 
La Dirección Ejecutiva es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros 

adjuntos de conformidad con la normatividad vigente y del control interno que la dirección Ejecutiva 
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección 

material, debida a fraude o error. 
 

 
Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la dirección Ejecutiva es responsable 
de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en 

funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones a las que haya lugar, teniendo en 
cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de gobierno de la entidad 

deben supervisar su proceso de información financiera. 
 
 

Responsabilidad del Revisor Fiscal 
 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros individuales adjuntos 

basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el Decreto 302 de 2015, 

que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría - NIA y Normas Internacional de trabajos para 

Atestiguar - ISAE. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, planifiquemos 

y ejecutemos la auditoría, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 

financieros individuales están libres de incorrección material. 

Una auditoría conlleva a la aplicación de procedimientos para obtener de esta evidencia sobre los 

importes y la información revelada en los estados financieros individuales. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en los estados financieros individuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 

valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y 
presentación fiel por parte de la Compañía de los estados financieros individuales, con el fin de 

diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. Una auditoría también 

incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de 
las estimaciones contables realizadas por la gerencia; así como la evaluación de la presentación 
global de los estados financieros individuales. 

 
 

Informe sobre Otros Requerimientos Legales Y Regulatorios 
 

 
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante el año 2021: 
 

a) La Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable.  
 

b) Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores 
se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Sala y de la alta dirección;  
 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y libros de actas, se llevan y se 
conservan debidamente,  
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d) El informe de gestión de la Entidad guarda la debida concordancia con los estados 
financieros individuales;  
 

e) La Entidad presento y pago oportunamente sus declaraciones de autoliquidación de aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

 

 
 
 

 
 

 
EDWARD YAMITH FAJARDO AVILA 

Revisor Fiscal 
T.P. N° 107.790-T 
Miembro de AUDIT & CONSULTING COMPANY SAS 
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