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1. Estado de situación financiera
A 31 de diciembre de 2017

ACTIVO
   
ACTIVO CORRIENTE   
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 96.787.941
Bancos moneda nacional  $ 63.263.350  
Banco cuentas de ahorro  $ 869.369  
Derecho fiduciario  $ 32.655.222  
INSTRUMENTOS FINANCIEROS   $ 319.019.835 
Títulos de renta fija  $ 319.019.835  
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 73.413.621
Clientes nacionales  $ 1.300.000  
Deudas vencidas  $ 56.491.614  
Deterioro de cartera  $ (11.334.876)  
Anticipo a trabajadores  $ 250.000  
Anticipo de Impuestos  $ 25.807.000  
Anticipos y avances  $ 899.883  
INVENTARIOS  $ 78.535.833 
Inventarios de Servicios  $ 78.535.833  
   
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $ 567.757.230 
   
ACTIVO NO CORRIENTE   
   
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   
Oficinas modelo de revaluación  $ 962.804.400  
Depreciación acumulada construcciones y edificaciones $ (47.447.453) 
Equipo de oficina  $ 28.561.562  
Depreciación acumulada equipo de oficina $ (20.046.681)
Equipo de computación y comunicación $ 82.046.847  
Depreciación acumulada equipo de computación y comunicación $ (69.153.068)
   
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   $ 936.765.607 
   
TOTAL ACTIVO   $ 1.504.522.837 
   
PASIVO
   
PASIVO CORRIENTE   
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 57.038.031
Honorarios  $ 1.517.190  
Otras cuentas por pagar  $ 55.520.841  
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE   $ 8.926.000 
Retención en la fuente  $ 3.622.000  
Ica retenido  $ 478.000  
Ica  $ 4.739.000  
Renta y complementarios  $ 87.000  
PASIVO POR BENEFICIO A EMPLEADOS   $ 12.918.610 
Beneficios a los empleados  $ 12.918.610  
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Luis Alberto González Araujo Ariel Palomino Ulloa Luz Mery Cuervo Garzón
Director Ejecutivo ACOFI Contador Público Revisor Fiscal

 C.C. 79.961.178 C.P.T. 27965-T C.P.T. No. 27003-T

OTROS PASIVOS   $ 49.000.000
Anticipos recibidos  $ 49.000.000  
   
TOTAL PASIVO CORRIENTE  $ 127.882.641 
   
TOTAL PASIVO   $ 127.882.641 
   
PATRIMONIO
FONDO SOCIAL DE LA ENTIDAD $ 250.136.000  
RESERVAS DECRETADAS POR ASAMBLEA $ 296.707.210 
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  $ 15.380.097
EXCEDENTES POR EJECUTAR  $ 346.580  
GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERGENCIA NIIF $ 814.070.309 
   
TOTAL PATRIMONIO   $ 1.376.640.196 
   
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   $ 1.504.522.837 
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2. Estado de resultados del periodo
Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Luis Alberto González Araujo Ariel Palomino Ulloa Luz Mery Cuervo Garzón
Director Ejecutivo ACOFI Contador Público Revisor Fiscal

 C.C. 79.961.178 C.P.T. 27965-T C.P.T. No. 27003-T

INGRESOS   

Ingresos por actividades ordinarias  $ 1.685.822.349

Otros ingresos  $ 44.565.014  

   

TOTAL INGRESOS   $ 1.730.387.363 

   

GASTOS   

Beneficios a empleados  $ 286.378.766  

Honorarios  $ 36.665.544  

Impuestos  $ 18.685.239  

Arrendamientos  $ 4.900.000  

Contribuciones y afiliaciones  $ 15.357.379  

Seguros  $ 2.259.662  

Servicios  $ 13.336.623  

Gastos legales  $ 2.002.774  

Mantenimiento y reparaciones  $ 12.770.143  

Adecuaciones e instalaciones  $ 2.975.278  

Depreciación propiedad planta y equipo  $ 22.098.056

Gastos diversos  $ 20.310.756  

Gastos plan de actividades  $ 234.615.658  

Gastos de los proyectos  $ 997.399.035  

Deterioro de cartera  $ 3.693.154  

Costos financieros  $ 41.559.199  

   

TOTAL GASTOS   $ 1.715.007.266 

   

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 $ 15.380.097
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3. Razones financieras
Enero a diciembre de 2017

Capital de Trabajo     
     
  Activo corriente          Pasivo corriente       Capital de Trabajo
   567.757.230 - 127.882.641 = 439.874.589
     
Liquidez     
     
  Activo corriente  Pasivo corriente      Capital de Trabajo
   567.757.230 / 127.882.641 =      4,44
     
Nivel de endeudamiento     
     
    Total Pasivo      Total Activo      Capital de Trabajo
  127.882.641 / 1.504.522.837 =     8,50%
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4. Estado de situación financiera comparativo

ACTIVO

 2017 2016

ACTIVO CORRIENTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  $ 96.787.941 $ 42.940.135

Caja General  $ -  $ - 

Bancos moneda nacional  $ 63.263.350  $ 40.564.167 

Banco cuentas de ahorro  $ 869.369  $ 869.369 

Derecho fiduciario  $ 32.655.222  $ 1.506.599 

   

INSTRUMENTOS FINANCIEROS  $ 319.019.835  $ 306.112.828 

Títulos de renta fija  $ 319.019.835  $ 306.112.828 

   

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  $ 73.413.621  $ 37.306.201 

Clientes nacionales  $ 1.300.000  $ 6.084.000 

Deudas vencidas  $ 56.491.614  $ 33.235.923 

Deterioro de cartera  $ (11.334.876)  $ (7.641.722)

Anticipo a trabajadores  $ 250.000  $ 3.015.000 

Anticipo de Impuestos  $ 25.807.000  $ 2.613.000 

Anticipos y avances  $ 899.883  $ - 

   

INVENTARIOS  $ 78.535.833  $ 47.282.596 

Inventarios de Servicios  $ 78.535.833  $ 47.282.596 

   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $ 567.757.230  $ 433.641.760 

   

ACTIVO NO CORRIENTE   

   

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  

Oficinas modelo de revaluación  $ 962.804.400  $ 962.804.400 

Depreciación acumulada construcciones y edificaciones  $ (47.447.453)  $ (31.331.153)

Equipo de oficina  $ 28.561.562  $ 28.561.562 

Depreciación acumulada equipo de oficina  $ (20.046.681)  $ (17.464.401)

Equipo de computación y comunicación  $ 82.046.847  $ 80.377.947 

Depreciación acumulada equipo de computación y comunicación  $ (69.153.068)  $ (65.753.592)

   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $ 936.765.607  $ 957.194.763 

   

TOTAL ACTIVO  $ 1.504.522.837  $ 1.390.836.523 
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PASIVO

   

PASIVO CORRIENTE   

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  $ 57.038.031  $ 1.806.965 

Honorarios  $ 1.517.190  $ 1.434.965 

Otras cuentas por pagar  $ 55.520.841  $ 372.000 

   

PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE  $ 8.926.000  $ 4.307.000 

Retención en la fuente  $ 3.622.000  $ 4.049.000 

Ica retenido  $ 478.000  $ 169.000 

Ica  $ 4.739.000  $ 89.000 

Renta y complementarios  $ 87.000  $ - 

   

PASIVO POR BENEFICIO A EMPLEADOS  $ 12.918.610  $ 10.522.341 

Beneficios a los empleados  $ 12.918.610  $ 10.522.341 

   

OTROS PASIVOS  $ 49.000.000  $ - 

Anticipos recibidos  $ 49.000.000  $ - 

   

   

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $ 127.882.641  $ 16.636.306 

   

TOTAL PASIVO  $ 127.882.641  $ 16.636.306 

   

PATRIMONIO

FONDO SOCIAL DE LA ENTIDAD  $ 250.136.000  $ 250.136.000 

RESERVAS DECRETADAS POR ASAMBLEA  $ 296.707.210  $ 296.707.210 

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO  $ 15.380.097  $ 13.286.698 

EXCEDENTES POR EJECUTAR  $ 346.580  $ - 

GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERGENCIA NIIF  $ 814.070.309  $ 814.070.309 

   

TOTAL PATRIMONIO  $ 1.376.640.196  $ 1.374.200.217 

   

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $ 1.504.522.837  $ 1.390.836.523 

Luis Alberto González Araujo Ariel Palomino Ulloa Luz Mery Cuervo Garzón
Director Ejecutivo ACOFI Contador Público Revisor Fiscal

 C.C. 79.961.178 C.P.T. 27965-T C.P.T. No. 27003-T
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5. Estado de resultados del periodo comparativo
Años 2017 – 2016 

 2017 2016
INGRESOS   
Ingresos por actividades ordinarias  $ 1.685.822.349  $ 1.611.981.054 
Otros ingresos  $ 44.565.014  $ 26.833.393 
   
TOTAL INGRESOS  $ 1.730.387.363  $ 1.638.814.447 
   
GASTOS   
Beneficios a empleados  $ 286.378.766  $ 273.885.224 
Honorarios  $ 36.665.544  $ 34.678.440 
Impuestos  $ 18.685.239  $ 17.203.818 
Arrendamientos  $ 4.900.000  $ 3.556.920 
Contribuciones y afiliaciones  $ 15.357.379  $ 12.368.625 
Seguros  $ 2.259.662  $ 1.698.681 
Servicios  $ 13.336.623  $ 12.464.270 
Gastos legales  $ 2.002.774  $ 1.345.364 
Mantenimiento y reparaciones  $ 12.770.143  $ 4.492.259 
Adecuaciones e instalaciones  $ 2.975.278  $ 2.500.786 
Depreciación propiedad planta y equipo  $ 22.098.056  $ 32.908.320 
Gastos diversos  $ 20.310.756  $ 16.369.191 
Gastos plan de actividades  $ 234.615.658  $ 217.948.991 
Gastos de los proyectos  $ 997.399.035  $ 955.054.902 
Deterioro de cartera  $ 3.693.154  $ 5.445.426 
Costos financieros  $ 41.559.199  $ 33.606.532 
   
TOTAL GASTOS  $ 1.715.007.266  $ 1.625.527.749 
   
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO  $ 15.380.097  $ 13.286.698 

           

Luis Alberto González Araujo Ariel Palomino Ulloa Luz Mery Cuervo Garzón
Director Ejecutivo ACOFI Contador Público Revisor Fiscal

 C.C. 79.961.178 C.P.T. 27965-T C.P.T. No. 27003-T
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6. Estado de cambios en la situación 
financiera año 2017

Luis Alberto González Araujo Ariel Palomino Ulloa Luz Mery Cuervo Garzón
Director Ejecutivo ACOFI Contador Público Revisor Fiscal

 C.C. 79.961.178 C.P.T. 27965-T C.P.T. No. 27003-T

Nombre de la cuenta
Saldo 31 de 

diciembre 2017
Saldo 31 de 

diciembre 2016
Incremento Disminución

 

ACTIVO CORRIENTE

 

Bancos cuentas de ahorro 869.369 869.369 0 0

Bancos cuentas corrientes 63.263.350 40.564.167 22.699.183 0

Fondos 32.655.222 1.506.599 31.148.623 0

Inversiones 319.019.835 306.112.828 12.907.007 0

Deudores 73.413.621 37.306.201 36.107.420 0

Inventarios 78.535.833 47.282.596 31.253.237 0

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 567.757.230 433.641.760 134.115.470 0

 

 

PASIVO CORRIENTE

 

Cuentas por pagar 57.038.031 1.806.965 55.231.066 0

Pasivos corrientes por impuestos 8.926.000 4.307.000 4.619.000 0

Obligaciones laborales y beneficios 
empleados

12.918.610 10.522.341 2.396.269 0

Ingresos diferidos y acumulaciones 49.000.000 0 49.000.000 0

 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 127.882.641 16.636.306 111.246.335 0

 

Incremento Disminución Variación neta

ACTIVO CORRIENTE 134.115.470 0 134.115.470

PASIVO CORRIENTE 111.246.335 0 111.246.335

 

VALORES NETOS 22.869.135 0 22.869.135

 

AUMENTO NETO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 22.869.135
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7. Estado de flujo de efectivo

8. Análisis del capital de trabajo

Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

FUENTES  1.752.831.999  100,00 

    

 Depreciación de activos fijos 22.098.056 1,26

 Excedentes por ejecutar 346.580 0,02

 Ingresos por actividades ordinarias 1.685.822.349 96,18

 Otros ingresos 44.565.014 2,54

    

    

USOS  1.729.962.864  100,00 

    

 Equipo de computación y comunicación 1.668.900 0,10

 Excedentes del ejercicio año anterior 13.286.698 0,77

 Gastos operacionales 1.673.448.067 96,73

 Gastos financieros y extraordinarios 41.559.199 2,40

    

    

AUMENTO CAPITAL DE TRABAJO (Fuentes-Usos) 22.869.135

INCREMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 134.115.470 100,00

   

Incremento en cuentas corrientes 22.699.183 16,93

Incremento en fondos 31.148.623 23,23

Incremento en inversiones 12.907.007 9,62

Incremento en deudores 36.107.420 26,92

Incremento en inventarios 31.253.237 23,30

   

DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO 111.246.335  100,00 

   

Aumentos en cuentas por pagar 55.231.066 49,65

Aumentos en pasivos corrientes por impuestos 4.619.000 4,15

Aumento de obligaciones laborales y beneficios a empleados 2.396.269 2,15

Aumento de ingresos diferidos y acumulaciones 49.000.000 44,05

   

INCREMENTO NETO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 
(Fuentes-Usos) 22.869.135
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9. Estados de cambios en el patrimonio

Nombre de la cuenta
Saldo 31 de 
diciembre de 

2016
Aumentos Disminuciones

Saldo 31 de 
diciembre de 

2017 

CAPITAL CONTABLE

 Fondo social de la entidad $ 250.136.000 $ - $ - $ 250.136.000 

RESERVAS

 Reservas Decretadas 
 por Asamblea

$ 296.707.210 $ - $ - $ 296.707.210 

EXCEDENTES ACUMULADOS

 Excedentes Adopción NIIF $ 814.070.309 $ - $ - $ 814.070.309 

EXCEDENTES POR EJECUTAR

 Excedentes por Ejecutar $ - $ 346.580 $ - $ 346.580 

RESULTADO DEL EJERCICIO

 Resultado del Ejercicio $ 13.286.698 $ 15.380.097 $ 13.286.698 $ 15.380.097 

TOTAL PATRIMONIO  $ 1.374.200.217  $ 15.726.677  $ 13.286.698  $ 1.376.640.196 



Asamblea General 

32

10. Notas de carácter específico

10.1. Efectivo y equivalentes al efectivo

Hace referencia a los recursos con los que cuenta la entidad, entre los que se encuentra Caja General, 
Caja menor, cuentas corrientes, cuenta de ahorros e inversiones que por su fácil realización son equiva-
lentes al efectivo.

Este rubro general comprende las siguientes cuentas:

Caja general: Esta cuenta solo se maneja cuando se recibe efectivo, contabilizado a través de recibo de 
caja que luego se procede a realizar la consignación respectiva; el manejo de efectivo es muy esporádico 
y principalmente se presenta cuando se realiza el Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería, 
debido a que hay inscripciones con pago en efectivo durante el evento.

Caja menor: Iniciando cada año, por política de la Entidad, se estableció un fondo de caja menor por la 
cuantía de $1.000.000, con el fin de atender los gastos de menor cuantía, principalmente de transporte, 
papelería, correo, elementos de aseo y cafetería. Se legalizan los gastos y se efectúa el reembolso cuando 
el avance de gastos está en un 80%. Al finalizar el año se realiza un arqueo, se legalizan todos los gastos 
y se consigna el sobrante de caja para cancelar dicho fondo. 

Cuenta Corriente N°. 17126041844 de Bancolombia, sucursal Salitre: en esta cuenta se realiza 
la mayor parte de transacciones financieras de la Entidad, de la cual se realizan los pagos y se reciben 
la mayoría de ingresos. Registra un saldo a 31 de diciembre de 2017 $27.170.250, conciliado con el 
extracto bancario, y dejando y que corresponde al saldo certificado por la entidad bancaria.

Cuenta Corriente N°. 26145565 de Davivienda, sucursal CAN: cuenta con un bajo movimiento 
anual y cuando se reciben algunos pagos, estos dineros son trasladados a la cuenta corriente de Banco-
lombia para cumplir con los compromisos ordinarios de la Entidad. Registra un saldo a 31 de diciembre 
de 2017 $36.093.100 conciliado con el extracto bancario y que corresponde al saldo certificado por la 
entidad bancaria.

Cuenta de Ahorros N°. 1600014284 de Davivienda, sucursal CAN: el saldo que se registra en esta 
cuenta es un sobrante del programa WINISIS, que finalizo en el año 2002 y desde esta fecha no se registra 
ningún movimiento generando así un saldo a 31 de diciembre de 2017 por $ 869.369, conciliado con 
el extracto bancario y que corresponde al saldo certificado por la entidad bancaria. 

Cartera colectiva abierta Fiducuenta Bancolombia N°. 186002000131, sucursal Salitre: este fon-
do representa una inversión para la Entidad. Según las políticas se clasifican dentro del rubro de efectivo 
y equivalente al efectivo debido a que se cuenta con el disponible para hacer traslados desde y hacia la 
cuenta corriente de Bancolombia, con el fin de atender el giro normal de las obligaciones, optimizar el 
manejo del efectivo, obtener rendimientos financieros y exonerar del gravamen a los movimientos finan-
cieros. Su saldo a 31 de diciembre de 2017 es de $32.655.222 conciliado con el extracto bancario y 
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que corresponde al saldo certificado por la entidad bancaria. A comparación del año 2016 al cierre de 
diciembre no se efectuó traslado a la cuenta corriente, por esto el saldo es mayor al cierre del año 2017.

10.2.  Instrumentos financieros

Según normatividad de normas internacionales los instrumentos financieros representan un activo finan-
ciero, como el derecho que tiene de recibir del emisor, flujos futuros de efectivo. 

Según las políticas de ACOFI y atendiendo los requerimientos exigidos a las Entidades sin ánimo de lucro, 
estas inversiones respaldan las reservas decretadas por la Asamblea General, específicamente las asigna-
ciones permanentes.

La Asociación posee cuatro títulos de renta fija CDTs, cuyos saldos certificados por cada entidad bancaria 
y debidamente conciliados al 31 de diciembre de 2017, son los siguientes: 

Entidad

Davivienda Bancolombia Bancolombia Bogotá

 CDT N°. 2240860 4127330 3300684 784288

Fecha constitución 20/04/2017 21/10/2016 30/01/2014 12/11/2016

Vencimiento 360 días 180 días 360 días 180 días

Valor de constitución $12.700.000 $153.554.351 $24.800.000 $108.451.907

Intereses $523.305 $10.067.008 $904.804 $8.018.460

TOTAL CDTs $13.223.305 $163.621.359 $25.704.804 $116.470.367

Los Intereses relacionados en cada título fueron causados desde su fecha de apertura hasta el 31 de di-
ciembre de 2017, de acuerdo a la tasa de negociación con cada entidad bancaria. 

El total de la inversión en instrumentos financieros a 31 de diciembre de 2017 corresponde a la suma de 
$319.019.835. 

10.3. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

Dentro de este rubro general se incluyen: Clientes nacionales, Deudas vencidas, deterioro de cartera, 
anticipos a trabajadores y anticipo de impuestos.

• Clientes Nacionales: corresponde a la facturación por los diferentes ingresos ordinarios de la Entidad, 
como son: Cuotas de sostenimiento, afiliaciones, participación Encuentro Internacional y proyectos. 

 Según la política de cartera los clientes nacionales corresponden a deudores cuyo vencimiento es 
máximo 60 días, contados a desde la fecha de emisión de la factura y al corte de 31 de diciembre 
de 2017, se encuentra la siguiente: 

Universidad Simon Bolivar 1.300.000

Total 1.300.000
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• Deudas vencidas: Conforme a la política las cuentas con vencimiento mayor a 60 días, fueron 
trasladadas de la cuenta clientes nacionales a este rubro, sufriendo el deterioro de cartera. Con-
forme al nuevo marco técnico contable el deterioro corresponde al menor valor obtenido en el 
flujo de efectivo, en razón a la mora en el pago. Al 31 de diciembre de 2017 las cuentas vencidas 
corresponden a las siguientes: 

Corporación Universitaria de La Costa 2.640.000

Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano 462.000

Segelectrica Centro América 710.204

Tecnológico Nacional de México Ciidet 1.453.398

Universidad Antonio Nariño 420.000

Universidad Autónoma del Caribe 3.360.000

Universidad de Córdoba 6.289.000

Universidad de La Guajira 9.526.225

Universidad de Sucre 4.896.225

Universidad del Tolima 9.526.225

Universidad Estatal de Milagro 1.457.719

Universidad Incca de Colombia 6.650.618

Universidad Libre 1.300.000

Universidad Militar Nueva Granada 3.900.000

Universidad Nacional de Colombia 1.300.000

Universidad Sergio Arboleda 2.600.000

Total 56.491.614

A comparación del año 2016, la cartera aumentó para el año 2017, en su mayoría, por la participación 
al encuentro internacional de educación en ingeniería ACOFI 2017 y algunas cuotas de sostenimiento.

• Deterioro de cartera: con base a las deudas vencidas, a los días acumulados vencidos hasta el 31 
de diciembre de 2017 y a la tasa efectiva de deterioro (0,07% tasa efectiva diaria), el valor arrojado 
de deterioro de las deudas vencidas es de $-11.334.876.

• Anticipo a trabajadores: corresponde a la suma de $250.000, por cobrar por concepto de saldo 
de retención en la fuente causada en el mes de diciembre de 2017 y que será descontada en la 
nómina de enero de 2018. 

• Anticipo de impuesto: corresponde al saldo a favor en la declaración de IVA, correspondiente al 
tercer cuatrimestre del año 2017 por un valor de $25.807.000, según declaración presentada, el 
cual será arrastrado para el siguiente cuatrimestre de IVA.

• Anticipos y avances: corresponde al pago anticipado de la cuota de Administración de la sede de 
ACOFI por valor de $899.883 del mes de enero de 2018. Este pago será legalizado en el mes de 
enero del año 2018.
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10.4. Inventarios 

Conforme al marco técnico contable y a las políticas establecidas por ACOFI, se incluye en esta cuenta 
los desembolsos de los proyectos en ejecución, que representan anticipo y que no fueron cerrados a 31 
de diciembre de 2017, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería con saldo de $57.833.237

Convenio de Asociación 1272 Con el Ministerio de Educación con saldo de $20.702.596

Total, rubro de Inventario de servicios $78.535.833

10.5. Propiedad, planta y equipo 

De acuerdo al nuevo marco normativo de la contabilidad en Colombia y la implementación de las Políti-
cas de ACOFI se clasificó la Propiedad, planta y equipo de la siguiente manera: 

• Construcciones y edificaciones: Este rubro contempla la oficina 205 de la carrera 68D No 25B 86, 
del Edificio Torre Central Davivienda de la Ciudad de Bogotá, D.C., que incluye tres parqueaderos 
y un coeficiente de copropiedad sobre el terreno que está construido dicho edificio. Según normas 
internacionales se debe contabilizar esta oficina de acuerdo a su valor razonable (Valor de mercado). 
Se deprecia de acuerdo a la política, por el sistema de línea recta a 50 años, el valor correspondiente 
a la construcción. El terreno y los parqueaderos no se deprecian de acuerdo a las NIIF.

A 31 de diciembre de 2017 la Oficina tiene un valor razonable de $962.804.400 incluyendo los par-
queaderos, con la respectiva depreciación de la construcción de $47.447.453. 

Concepto Valor Depreciación

Oficina 205  805.815.000  47.447.453 

Terreno Oficina (11% Coeficiente)  89.535.000  

Parqueadero N°. 09  22.484.800  

Parqueadero N°. 10  22.484.800  

Parqueadero N°. 11  22.484.800  

TOTAL  962.804.400  47.447.453 

• El equipo de oficina: mobiliario con el que cuenta la Entidad se realiza un inventario físico con 
su respectiva depreciación acumulada, cuenta con un saldo de $28.561.562 y depreciación de 
$20.046.681.

• Equipo de computación y comunicación: se realizó una toma física de todos los equipos de cóm-
puto, impresión y comunicación, quedando a diciembre 31 de 2017 con un valor de $82.046.847 
y una depreciación acumulada de $69.153.068.

10.6. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 

• Honorarios: de revisoría fiscal del mes de diciembre de 2017, por valor de $ 1.517.190.
• Otras cuentas por pagar: este saldo está conformado por los siguientes conceptos a 31 de 

diciembre de 2017:
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Saldo cuenta por pagar a la Universidad Autónoma de Bucaramanga $ 362.000

Cheque por cobrar a nombre de la Universidad de los Andes $ 785.678

Cheque por cobrar a nombre de la Universidad Nacional $ 54.373.163

Total $ 55.520.841

10.7. Pasivos por impuesto corriente 

• Retención en la fuente: del mes de diciembre de 2017 para pago en enero de 2018, por valor 
de $3.622.000.

• Ica retenido: del sexto periodo del año 2017, por valor de $ 478.000 por pagar en enero de 2018.
• Ica: es el Impuesto de industria y comercio generado por conceptos de ingresos del año 2017, por 

pagar en enero de 2018, por valor de $ 4.739.000.
• Renta y complementarios: es la provisión del impuesto de renta del año 2017 sobre los exceden-

tes por ejecutar por valor de $87.000. A comparación del año 2016 no se provisionó ya que no 
hubo saldo de excedentes por ejecutar.

• El total del rubro de pasivos corrientes por impuestos es de $ 8.926.00

10.8. Pasivo por beneficio a empleados 

Los Beneficios a los empleados se encuentra conformado por las Cesantías e intereses a las cesantías por 
pagar del año 2017 a los empleados de la Asociación, cuenta debidamente conciliada y corresponde a 
los empleados que tienen contrato a término indefinido. Lo conforman los siguientes rubros:

Cesantías por pagar a 31 de diciembre tienen un saldo de $ 11.403.526

Intereses a las cesantías por pagar a 31 de diciembre tienen un saldo de $ 1.515.084

Total beneficios a empleados $ 12.918.610

10.9. Otros pasivos

Anticipos Recibidos: Por el Ministerio de Educación para la estructuración de un programa de fomento y 
sensibilización a las IES colombianas en torno a la cultura de la calidad y la acreditación en el marco de 
los estándares nacional e internacional de los procesos de acreditación y certificación de la calidad, por 
valor de $49.000.000.

10.10.  Fondo social de la Entidad 

Representa los aportes sociales con los que cuenta la Entidad y a 31 de diciembre de 2017 su valor es 
de $250.136.000.

10.11.  Reservas decretadas por la Asamblea 

Corresponde a las “Reservas” decretadas por la Asamblea General en años anteriores, asignadas de la 
siguiente manera:
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Asignación año 2009 12.700.000

Asignación año 2011 12.300.000

Asignación año 2012 12.500.000

Asignación año 2013 150.000.000

Asignación año 2014 69.574.760

Asignación año 2015 39.632.450

Total 296.707.210

De acuerdo a la reforma tributaria ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, estableció que las reservas 
estatutarias – Asignaciones permanentes se deben mantener máximo cinco años sin ejecutar, esta ley em-
pieza a regir a partir del año 2017 hasta el año 2021. De no cumplirse este requisito la entidad deberá 
enviar una solicitud a la dirección de impuestos y aduanas nacionales para ampliar el plazo y respaldando 
los motivos de la no ejecución. 

10.12.  Excedente neto del ejercicio 2017 

Corresponde al resultado del ejercicio del año 2017, con un excedente de $ 15.380.097, se aclara que 
este resultado es generado bajo efectos de aplicación plena de las Normas Internacionales. 

10.13.  Excedentes por ejecutar 

Corresponde al saldo por ejecutar en el año 2017.
• Actividades plan estratégico $ 423.254
• Presencia institucional, Internacionalización $10.326
• Menos provisión impuesto de Renta $87.000

10.14.  Ganancias retenidas por convergencia NIIF 

Es el resultado de la convergencia a normas internacionales de información financiera, con un saldo de 
$814.070.309, rubro afectado principalmente por llevar a valor razonable (valor de mercado) el valor de 
la oficina, terreno y parqueaderos donde funciona ACOFI.

10.15.  Ingresos   

Ingresos por actividades ordinarias
• Cuotas anuales: son las cuotas de sostenimiento anual, la cual garantiza ser miembro institucional 

de la Asociación. A la fecha hay 115 miembros institucionales que cancelaron un total por cuotas 
de $665.068.855. La cuota de sostenimiento para el año 2017 fue de $4.896.225 de uno a tres 
programas y $6.650.618 para las de más de tres programas de Ingeniería.

• Afiliaciones: son las diversas afiliaciones que se realizan con previa autorización del Consejo para 
ser miembro institucional de la Asociación. Esta se paga una única vez, su valor es de $6.650.618. 
En el año 2017 se afiliaron la Universidad Piloto de Colombia sede Alto Magdalena y la Institución 
Universitaria ITSA. para un total de $13.301.236.

• Examen de ciencias básicas: este proyecto lo realiza cada año la Entidad y corresponde al apoyo 
al proceso de formación en el área de Ciencias Básicas, conformada por los componentes de Ma-
temáticas, Física, Química y Biología, los cuales son pilares fundamentales para la formación de los 
futuros ingenieros; programa que para el año 2017 generó ingresos de $74.720.589.
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• Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI 2017: es el escenario más impor-
tante en la enseñanza en ingeniería en Colombia y uno de los más reconocidos en el ámbito inter-
nacional, en el que la socialización de las propuestas y experiencias de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, la investigación en educación en ingeniería, la responsabilidad social en la formación 
de los ingenieros, la relación de la universidad con el sector productivo y el Estado y su impacto en 
la comunidad, entre otros importantes temas, proporcionan elementos y oportunidades de mejora-
miento en nuestras facultades de ingeniería y generó ingresos por participación de $346.148.396 
y por publicidad de $353.841.026; para un total de ingresos de $699.989.422.

• EEWC: Convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre la Universidad de los Andes, 
Universidad Nacional de Colombia y ACOFI, lo cual generó unos ingresos por participación de 
$181.742.247. 

• Consejos Profesionales: Convenio de Asociación entre los consejos profesionales de Ingenieria, 
profesiones afines y auxiliares y ACOFI, lo cual generó unos ingresos por $51.000.000

El total de los Ingresos por actividades ordinarias de la Asociación en el año 2017 fue de $1.685.822.349.

Los ingresos por actividades ordinarias de la Asociación, descritos en este capítulo corresponden a ingre-
sos brutos. Los egresos correspondientes a cada uno de los proyectos están descritos en los anexos de 
cada proyecto, mostrando así el resultado obtenido en cada actividad.

Otros Ingresos
En este rubro se clasifican los ingresos obtenidos por la entidad que no corresponden al objeto social, 
entre los que se encuentran los siguientes: 

• Ingresos financieros: corresponden a los intereses generados por el manejo de la Fiducuenta, 
intereses de los CDTs y diferencia en cambio, para un total en el año de $36.515.540, descritos de 
la siguiente manera:
Rendimientos Fiducuenta $11.702.642
Intereses de CDTs $23.973.551
Diferencia en cambio $ 839.347

• Recuperaciones y diversos: Son los ingresos por concepto de reintegros de gastos y ajustes a miles 
de pesos con un acumulado del año 2017 de $8.049.474

El total de Otros Ingresos de la Asociación en el año 2017 es de $44.565.014.

10.16.  Gastos  

Los gastos generados por ACOFI están clasificados en dos grupos; uno corresponde a los gastos opera-
cionales que son los administrativos y los gastos ocasionados por los contratos y actividades ejecutadas 
por ACOFI y que corresponde a los gastos denominados por proyectos.

• Beneficios a empleados: Constituyen los salarios, subsidio de transporte, dotación, prestaciones 
sociales, aportes a la seguridad social y aportes parafiscales del grupo administrativo de la Asocia-
ción, según presupuesto aprobado por junta directiva, por un total de $286.378.766.



Informe de gestión 2017

39

• Honorarios: Constituye el pago de honorarios profesionales de revisoría fiscal y contador, según 
presupuesto para el año 2017, para un total ejecutado de $36.665.544.

• Impuestos: en este rubro se incluyen los pagos de impuesto de Industria y Comercio, impuesto 
predial e impuesto de valorización, timbres y estampillas, para un acumulado de $18.685.239.

• Arrendamientos: constituye el pago del arriendo de la Bodega del Archivo muerto de ACOFI, cuyo 
valor acumulado es de $4.900.000.

• Contribuciones y afiliaciones: representa el pago de la administración de la oficina, servicio de 
hosting, Internet y servicio de televisión por cable; para gastos acumulados por estos conceptos de 
$15.357.379.

• Seguros: póliza con la cual se aseguran equipos y mobiliario de la Asociación, por valor de 
$2.259.662.

• Servicios: agrupa los gastos relacionados con servicios públicos (teléfono, acueducto y energía), los 
servicios de correo, procesamiento de datos y servicios técnicos, por un valor de $13.336.623.

• Gastos legales: pago de la renovación del Registro Mercantil e incluye algunos gastos notariales y 
la expedición de certificados de Cámara de Comercio, por valor de $2.002.774.

• Mantenimiento y reparaciones: corresponde a gastos de servicio técnico a equipos, así como el 
mantenimiento de la oficina, por valor de $12.770.143.

• Adecuaciones e instalaciones: son los gastos por concepto de adecuación eléctrica para la ofici-
na, por valor de $2.975.278. 

• Depreciación propiedad planta y equipo: Es el deterioro que se realiza mensualmente a la 
propiedad planta y equipo de la Entidad por el método de línea recta de acuerdo a las políticas 
establecidas, para un gasto por depreciación de $22.098.056.
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• Gastos diversos: agrupa los gastos correspondientes a software contable, compra en publicacio-
nes, elementos de aseo y cafetería, papelería y fotocopias, taxis, buses y parqueaderos, para un 
total por estos conceptos de $20.310.756

• Gastos Plan de actividades: Son las actividades programadas por la Asociación para el año 
2017, entre estas se encuentran las siguientes:

Asamblea Los recursos fueron ejecutados para atender la sesión ordinaria realizada en marzo en Cali, su 
ejecución fue de $16.803.777

Foros ACOFI La ejecución corresponde a los gastos con los cuales se atendió el desarrollo de los foros de 
Santa Marta, Santiago de Cali, Pereira, Popayán y Medellín, por valor de $35.372.980.

Cuota ASIBEI-IFEES  La ejecución corresponde a las cuotas de sostenimiento de estos dos organismos, por valor de 
$6.129.900.

Publicaciones y 
Otros

La ejecución corresponde a a) edición y producción de las publicaciones; b) folleto, diseño y 
honorarios de revista educación en la ingeniería; d) agendas y obsequios por parte de ACOFI; e) 
empaste de documentos, su ejecución fue de $60.051.968.

Asesoría en 
Comunicaciones

Corresponde a los servicios de asesoría en comunicaciones del año 2017, rubro compartido con 
el EIEI ACOFI 2017, por valor a este cargo de $12.000.000.

Gestión de 
personal

 actividades con el grupo de trabajo de la Asociación, por valor de $9.099.145. 

Consejos directivos Los gastos corresponden a viáticos, pasajes del personal Administrativo de ACOFI y atención 
en las reuniones de los Consejos Directivos realizados en el 2017, con una ejecución de 
$14.718.926.

Nuevos asociados Corresponden a los reconocimientos que se elaboran para los nuevos miembros de ACOFI, 
placas, pergaminos, por valor de $719.224. 

ACOFI en Eventos 
Universitarios

Es la participación de ACOFI en diferentes eventos universitarios y actividades de capítulos por 
valor de $73.999.445.

Premios ACOFI Corresponde a los reconocimientos entregados en la Asamblea General del año 2017, de los 
mejores trabajos del EIEI ACOFI 2016, por valor de $5.360.293.

Implementación 
NIIF

Renovación y asesorías realizadas en el 2017, para Implementación de la Normas 
Internacionales, su ejecución fue de $360.000

Para un total de $234.615.658.

Gastos de los proyectos: 

• Gastos EIEI ACOFI 2017: corresponden a todos los gastos ocasionados por concepto de la or-
ganización del evento: centro de convenciones, gastos de hotel, pasajes, publicidad, honorarios, 
viáticos, gastos de personal, gastos legales, papelería y servicios, por un valor de $699.944.778.

• Gastos Examen de Ciencias Básicas: son los gastos relacionados con honorarios a profesores 
constructores de preguntas, viáticos y pasajes para atender la realización de los Exámenes y el gasto 
relacionado con el asistente del proyecto a cargo, por un valor de $79.490.790.

• Convenio EEWC: para su ejecución se incurrió en gastos de publicidad, honorarios, diferencia en 
cambio, papelería, servicios y desembolso de la utilidad, por un valor de $180.878.030.
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• Consejos profesionales: sus gastos están reflejados en honorarios, compras y servicios por valor 
de $37.085.437

Para un total de $997.399.035.

• Deterioro de cartera: es el gasto generado de acuerdo a la política general de cartera implementa-
da en ACOFI, a partir del día 61 sobre cada factura vencida, hasta su fecha de pago; lo cual arrojo 
un acumulado por deterioro de cartera de $3.693.154.

• Costos financieros: Estos se encuentran conformados por los siguientes rubros:

Gastos financieros Son los gastos pagados a las entidades financieras, por los servicios prestados gastos 
bancarios, comisiones bancarias, diferencia en cambio, emergencia económica o cuatro por 
mil y la contabilización de la aplicación del IVA Proporcional, para un total en el año 2017 
de $31.261.622. 

Gastos 
extraordinarios

Son los relacionados con la retención en la fuente efectuada a ACOFI por concepto de 
rendimientos financieros, cargándose al gasto debido a la calidad de régimen tributario 
especial y el ajuste a miles de pesos; el total de gastos extraordinarios durante el año 2017 
es de $10.297.577.  

El total de Costos financieros de la Asociación en el año 2017 fue de $41.559.199.
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10.17.  Ejecución presupuestal enero a diciembre 2017  

Ingresos

Descripción 
 Presupuesto 

2017 

 Ejecución a 31 
de Diciembre de 

2017 

 Variación 
absoluta 

(presupuesto - 
ejecución) 

 Participación 
ejecución % 

(Total ingresos/ 
descripción) 

Ingresos operacionales 1.433.618.110 1.685.822.349 252.204.239 97,42%

Cuotas 647.713.368 665.068.855 17.355.487 38,43%

Afiliaciones 13.301.235 13.301.236 1 0,77%

Contratos proyectos ACOFI 772.603.507 1.007.452.258 234.848.751 58,22%

Otros ingresos operacionales 0 0 0 0,00%

Ingresos no operacionales 26.295.388 44.565.014 18.269.626 2,58%

Rendimientos financieros 26.295.388 36.515.540 10.220.152 2,12%

Recuperaciones 0 8.044.980 8.044.980 0,46%

Ajuste al peso 0 4.494 4.494 0,00%

Total ingresos 1.459.913.498 1.730.387.363 270.473.865 100%

Egresos

Descripción Presupuesto 
2017

 Ejecución a 31 
de Diciembre de 

2017 

Variación 
absoluta 

(presupuesto - 
ejecución)

Participación 
ejecución %

Gastos operacionales  1.424.687.344  1.647.656.856 -222.969.512 97,54%

Gastos de personal 289.633.624 286.378.766 3.254.858 16,94%

Honorarios 36.672.449  36.665.544 6.905 2,18%

Gastos administrativos 66.829.490 72.287.097 -5.457.607 4,28%

Gastos diversos 17.310.419 20.310.756 -3.000.337 1,20%

Gastos contratos 757.952.448 997.399.035 -239.446.587 59,05%

Plan de actividades 256.288.914 234.615.658 21.673.256 13,89%

Gastos no operacionales  35.226.154  41.559.199  (6.333.045) 2,46%

No operacionales 35.226.154 41.559.199 -6.333.045 2,46%

Total egresos  1.459.913.498  1.689.216.055 -229.302.557 100%

Detallado egresos

Descripción Presupuesto 
2017

Ejecución a 31 
de Diciembre de 

2017

Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Gastos de personal  289.633.624  286.378.766 3.254.858 16,94%

Honorarios  36.672.449  36.665.544 6.905 2,18%

Revisor fiscal 18.336.225  18.332.772 3.453 1,09%

Contador 18.336.224  18.332.772 3.452 1,09%

Gastos administrativos  66.829.490  72.287.097 -5.457.608 4,28%

Industria y comercio 5.760.374 6.179.000 -418.626 0,37%

Timbres y estampillas 7.090.174 6.813.239 276.935 0,40%
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Descripción
Presupuesto 

2017

Ejecución a 31 
de Diciembre de 

2017

Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Prediales oficina y parqueaderos 5.342.490 5.693.000 -350.510 0,34%

Bodega (archivo muerto) 3.761.443 4.900.000 -1.138.557 0,29%

Televisión por cable 615.547 535.518 80.029 0,03%

Licencias de software 1.914.440 3.597.833 -1.683.393 0,21%

Administración oficina 10.549.834 11.224.028 -674.194 0,66%

Seguros de cumplimiento 1.796.355 2.259.662 -463.307 0,13%

Procesamiento electrónico de 
datos

1.128.881 1.279.000 -150.119 0,08%

Acueducto y alcantarillado 773.260 724.239 49.021 0,04%

Energía eléctrica 2.669.806 2.380.700 289.106 0,14%

Teléfono (local y celular) 8.404.794 8.855.594 -450.800 0,52%

Correo, portes y telegramas 204.224 97.090 107.134 0,01%

Gastos legales - Registro 
mercantil

1.422.722 2.002.774 -580.052 0,12%

Mantenimiento oficina 12.750.564 12.770.143 -19.579 0,76%

Adecuación e instalación 2.644.581 2.975.277 -330.696 0,18%

Gastos diversos  17.310.420  20.310.756 -3.000.336 1,20%

Elementos de aseo y cafetería 6.105.642 7.023.150 -917.508 0,42%

Papelería y fotocopias 6.948.542 11.067.547 -4.119.005 0,66%

Transporte mensajería oficina 3.951.366 1.715.791 2.235.575 0,10%

Gastos varios 304.870 504.268 -199.398 0,02%

Gastos Contratos  757.952.448  997.399.035 -239.446.587 59,05%

Plan de Actividades  256.288.914  234.615.658 21.673.256 13,89%

Asamblea 16.684.611 16.803.777 -119.166 0,99%

Foros ACOFI 33.722.014 35.372.980 -1.650.966 2,09%

Cuota ASIBEI - IFEES 7.302.740 6.129.900 1.172.840 0,36%

Publicaciones y otros 71.936.427 60.051.968 11.884.459 3,57%

Asesoría en comunicaciones 14.276.250 12.000.000 2.276.250 0,71%

Gestión de personal 11.524.412 9.099.145 2.425.267 0,54%

Consejos directivos 19.427.323 14.718.926 4.708.397 0,87%

Nuevos asociados 1.578.592 719.224 859.368 0,04%

ACOFI en eventos universitarios 71.634.795 73.999.445 -2.364.650 4,38%

Premios ACOFI 7.250.000 5.360.293 1.889.707 0,32%

Implementación NIIF 951.750 360.000 591.750 0,02%

Gastos No Operacionales  35.226.154  41.559.199 -6.333.046 2,46%

Gastos bancarios 1.041.927 965.654 76.273 0,06%

Comisiones bancarias 5.258.613 7.045.295 -1.786.682 0,42%

Emergencia económica 
(4*1000)

8.480.005 7.545.699 934.306 0,45%

IVA proporcional 13.553.331 15.704.974 -2.151.643 0,92%

Imprevistos y otros gastos 6.892.277 10.297.577 -3.405.300 0,61%
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Anexo 1
Estado de Resultados
Proyecto ENCUENTRO INTERNACIONAL 2017

Ingreso  699.989.422 

 

Gastos 699.944.778

Gastos del Personal ACOFI 39.335.301

Honorarios 52.307.962

Papelería 1.734.575

Centro de Convenciones 245.335.273

Servicios 315.181.561

Viáticos 23.070.486

Pasajes 22.979.620

 

Saldo 44.644

Anexo 2     
Estado de Resultados  
Examen de Ciencias Básicas 2017

Ingreso  74.720.589 

 

Gastos 79.490.790

Gastos del Personal ACOFI 45.672.077

Honorarios 15.600.000

Papelería 291.547

Viáticos 715.680

Tiquetes 1.714.480

Servicios 15.497.006

 

Saldo -4.770.201

Anexo 3    
Estado de Resultados   
EEWC

Ingreso  181.742.247 

 

Gastos 180.878.030

Servicios 180.878.030

 

Saldo 864.217

Anexo 4   
Estado de Resultados   
Consejos profesionales

Ingreso  51.000.000 

 

Gastos 37.085.437

Honorarios 23.368.700

Compras y Servicios 13.716.737

 

Saldo 13.914.563
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A la Asamblea General
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA (ACOFI)

En cumplimiento de mis funciones de Revisora Fiscal de ACOFI, consagradas por la Ley y por los Estatutos 
de la Asociación y adicionado al dictamen que hace parte de los Estados Financieros presentados por 
la Administración por la vigencia terminada 2017, comparativos 2017 – 2016, ejecución presupuestal 
2017 y revelaciones, reflejan diversos comportamientos de las actividades y resultados que obtuvo la 
Entidad, los cuales se pretende observar de manera resumida y en aspectos de mayor relevancia y que se 
puntualizan a continuación: 

Ejecución presupuestal

Presupuesto Ejecución Variación

Actividades de operación

Ingresos operacionales $1.433.618.110 $1.685.822.349 17,59%

Egresos operacionales $1.424.687.344 $1.647.656.856 15,65%

Actividades no Operacionales

Ingresos 26.295.388 44.565.014  69,47%

Egresos 35.226.154 41.559.199 17,97%

Al analizar el comportamiento en la ejecución presupuestal de las actividades operacionales, se observa 
en los ingresos una variación positiva del orden del 17,59%, incremento que corresponde principalmente 
a mayor valor facturado en el rubro de Contratos proyectos y en menor participación se encuentra mayor 
ingreso por concepto de cuotas de sostenimiento. De igual forma se presenta una sobre ejecución en los 
egresos operacionales en el 15,65%. La variación está centrada básicamente en gastos por contratos, 
consecuente con el comportamiento en los ingresos.
 
En cuanto a las actividades no operacionales, se aprecia que en los ingresos se presenta una ejecución 
positiva del 69,47%, conformado en su mayor porcentaje por la participación de rendimientos financieros 
y a un mínimo renglón, ingresos por recuperaciones. Los gastos no operacionales tuvieron de igual forma 
un incremento del 17,97%. El detalle del presupuesto ejecutado refleja los rubros con mayor ejecución y 
son: comisiones bancarias, el IVA proporcional asumido, imprevistos y otros gastos.

Del total de ingresos percibidos en el año 2017, los operacionales representan el 97% y los no opera-
cionales, el 3%. En los egresos totales, los operacionales participan en el 99,5%; mientras que los no 
operacionales en el 0,5%.

Se resalta el hecho que ésta comparación, que es de presupuesto, no contempla los rubros de deprecia-
ción y deterioro de cartera.

Informe de Revisoría Fiscal
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Estado de resultados del ejercicio

El excedente total obtenido durante el ejercicio 2017, corresponde al valor de $15.380.097 y un exce-
dente operacional de $ 12.374.283. 

Los ingresos operacionales de ACOFI por actividades ordinarias corresponde a cuotas de sostenimiento y 
afiliaciones y a contratos por proyectos ejecutados en la vigencia. Lo correspondiente a gastos operacio-
nales, el estado de resultados lo detalla por rubros específicos y son: beneficios a empleados, honorarios, 
impuestos, arrendamientos, contribuciones y afiliaciones, seguros, servicios, gastos legales, mantenimien-
tos y reparaciones, adecuación e instalaciones, depreciaciones, gastos diversos y gastos por plan de acti-
vidades. El rubro de gastos por proyectos, se muestra específico. Haciendo un análisis independiente por 
cada concepto se tienen las siguientes cifras:

Ingresos cuotas y afiliaciones $678.370.091
Egresos operacionales inherentes a estos ingresos $676.049.031
Excedente $2.321.060

Ingresos por contratos y proyectos $1.007.452.258
Gastos de los proyectos $997.399.035
Excedente $10.053.223
Excedente Operacional $12.374.283

    
Haciendo un análisis detallado del resultado obtenido en actividades propias, enfrentando ingresos por 
cuotas y afiliaciones con respecto a los gastos propios administrativos, arrojó un excedente mínimo de 
$2.321.060. Respecto al comportamiento individual de ingresos y egresos inherentes a actividades de 
contratos y proyectos presentó un excedente de $10.053.223. 

La administración de ACOFI en su informe está presentando el resultado individual de cada contrato y 
proyecto ejecutado en el año 2017.

Balance general 

En el activo, la cuenta con mayor representación es la de propiedad, planta y equipo y específicamente 
en el bien inmueble, propiedad de ACOFI, el cual fue sujeto a revaluación, aplicado según nuevo marco 
normativo en la contabilidad. Este rubro frente al total del activo participa en el 62%; a renglón seguido 
los instrumentos financieros (inversiones), que participan en el 21%; el restante, lo conforman: el efectivo 
y equivalente al efectivo, los inventarios de servicios y las cuentas por cobrar con participación del 17%.

El pasivo total es $127.882.641, lo conforman cuentas de rápida realización en un término no mayor a 
30 días, como son las cuentas por pagar y los beneficios a empleados. El total del pasivo representa tan 
solo el 8% frente al total del activo. 

El patrimonio de la Entidad fue sujeto en el año 2016 a un gran incremento en el efecto de ganancias 
retenidas por convergencia NIIF, consecuente con el incremento en la propiedad, planta y equipo en la 
oficina propiedad de ACOFI. Las demás cuentas que se incluyen en el patrimonio son: Fondo Social y las 
reservas decretadas, que corresponden a las Asignaciones Permanentes; en los últimos dos años no ha 
tenido cambios, debido a que de los excedentes de estos años no se han aprobado reservas, dado los 
excedentes mínimos obtenidos.



Informe de gestión 2017

47

La reforma tributaria, Ley 1819 de 2016, trajo cambios significativos para las entidades sin ánimo de lu-
cro. Uno de ellos está relacionado con las “Asignaciones permanentes”, que ACOFI muestra en su pasivo 
como reservas decretadas por la Asamblea, y que se detallan en las revelaciones a los estados financieros. 
El cambio es que a partir del año 2017 las asignaciones que se aprueben tendrán una vigencia máxima 
de cinco años, tiempo en el cual se deben ejecutar; de lo contrario, deberá formularse una solicitud ante 
la Dirección de Impuestos Nacionales, soportando los motivos por los cuales se solicita su prolongación, 
según disposiciones por parte de la Asamblea General. 

Excedentes del ejercicio

El excedente arrojado en el año 2017, corresponde a la suma de $ 15.380.097, valor sujeto a aproba-
ción por parte de la Asamblea General, según requerimientos determinados por la normatividad vigente, 
que se señala desarrollar proyectos relacionados con el objeto social, cumplir la ejecución dentro del año 
inmediatamente posterior al del ejercicio; que, si son mayores a un año, deben ser fijados por la Asam-
blea General y justificar plazos. 

Implementación de las NIIF

Los estados de situación financiera presentados desde el año 2016 han sido elaborados bajo la nueva 
reglamentación del marco técnico del decreto 3022 de 2013, para las entidades pertenecientes al grupo 
2, grupo al que pertenece ACOFI. Por tanto, los estados financieros presentados en la vigencia 2017 y 
los comparativos 2016 - 2017 fueron elaborados bajo la nueva normatividad y es la presentación que se 
está aportando.

Implicaciones reforma tributaria

Entre otros cambios que trajo la Reforma Tributaria estructural, Ley 1819 de 2016, resalto las de mayor impacto:

• Solicitud anual ante la Dian de permanencia y calificación para que se mantenga la calidad de 
contribuyente dentro del régimen especial.

• La Asamblea autorizará anualmente al Representante Legal, para llevar a cabo el trámite del punto 
anterior, del cual debe quedar constancia en el Acta.

• Registro de la Entidad en la página WEB de la Dian, brindando información que para el efecto re-
quiera la Dian.

• En el acta de Asamblea debe indicarse el estado de las asignaciones permanentes de años anterio-
res que no hayan sido reinvertidas y se detalle la forma como se realizó la reinversión del beneficio 
neto tratado como exento en el año inmediatamente anterior. 

 
 
Atentamente,

Luz Mery Cuervo Garzón
Revisora Fiscal
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Dictamen revisoría fiscal

A la Asamblea General
Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI)

He auditado los estados financieros adjuntos de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 
(ACOFI), que comprenden: el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2017 el estado de 
resultados periodo enero 01 2017 a diciembre 31 2017, los comparativos 2017 – 2016 del estado de 
situación financiera y del estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto 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. 

La preparación de los estados financieros se elaboró conforme a la normatividad vigente para Informa-
ción Financiera bajo Normas Internacionales NIIF, conforme al decreto 3022 de 2013, decreto 2420, 
2496 de 2015 y 2170 de 2017. Según parámetros de requisitos en la clasificación, ACOFI pertenece a 
grupo 2 para PYMES, convergencia que inicio desde enero 1 del año 2015 en periodo de transición y a 
partir de 1 de enero de 2016, migración a normas internacionales. 

Dichos Estados Financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad de la Administra-
ción de la Asociación, preparados de acuerdo con el marco de referencia de información financiera 
aplicable y del control interno necesario que permitió la preparación de dichos estados financieros, 
exentos de inexactitudes materiales. Puesto que es el reflejo de su gestión. Una de mis responsabilida-
des es la de expresar una opinión sobre éstos Estados Financieros Certificados y si entre ellos existe la 
debida concordancia. 

Mi examen fue practicado de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, normas que exigen 
que los procedimientos se cumplan bajo requerimientos éticos, planificados, que se haya obtenido eviden-
cia sobre los importes y la información revelada. Así mismo se evaluó que las políticas contables aplicadas 
bajo normas internacionales PYMES, su razonabilidad, sus estimaciones contables fueran adecuadas. En 
consecuencia, se obtuvo una seguridad razonable sobre los estados financieros, fiscalizando que estuvie-
ran libres de desviación material.

Considero que las evidencias que he obtenido en mis revisiones son suficientes y adecuadas para propor-
cionar una base razonable y suficiente para emitir mi juicio profesional.

Los estados financieros adjuntos a éste informe y certificados, fueron fielmente tomados de los libros y pre-
sentan razonablemente la situación financiera de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 
(ACOFI), al día 31 de diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio 
y sus flujos de efectivo durante los años de presentación.

Fundamentado en el alcance de mi auditoria, se observa el cumplimiento de las siguientes obligaciones 
de la Entidad: 
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• Se llevan los libros de contabilidad, de actas, según las normas legales y la técnica contable.
• Se desarrollan las operaciones conforme a los Estatutos, a las decisiones de la Asamblea y del Con-

sejo Directivo.
• Se conserva la correspondencia y los comprobantes de las cuentas.
• Se adoptan medidas de control interno y de custodia de bienes de la entidad o de terceros en su 

poder. 

El informe de gestión correspondiente al año o periodo de referencia, el cual ha sido preparado por la 
Dirección Ejecutiva dando cumplimiento a disposiciones legales, contiene las explicaciones que la ad-
ministración considera pertinente, con respecto a la evolución de la Entidad y su situación económica y 
administrativa, así como el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995, he verificado que la información 
financiera contenida en el citado informe sea concordante con aquella reflejada en los estados financieros 
y en sus notas explicativas al año o periodo del informe, no encontrando diferencia entre ellos.

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12 me permito informar que se ha 
verificado que ACOFI ha cumplido durante el periodo sus obligaciones de autoliquidación y pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. En concordancia con el artículo 26 y 27 de la ley 1393 de 
2010. Es correcta la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema 
de seguridad social integral y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos 
base de cotización. La Entidad no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad 
social integral. 

Cordialmente,

Luz Mery Cuervo Garzón
Revisora Fiscal CPT T.P. No. 27.003-T
Bogotá, D.C., 2 de marzo de 2018.
Domicilio: Calle 23 D 86 28 Int. 3 Apto. 204 – Bogotá, D.C.
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