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INTRODUCCION 

 

Mediante resolución 1446 de 21 de diciembre de 2015 el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 

– COPNIA revisó y actualizó su Plan Estratégico para las vigencias 2016-2018. Este documento 

contempla la generación de una serie de estrategias que basadas en principios y compromisos éticos 

que  apuntan al cumplimiento de la misión institucional y a la proyección de una visión que gira en 

torno al reconocimiento de una entidad pública de excelencia, en los procesos de autorización, 

inspección, control y vigilancia del Ejercicio Profesional de los Ingenieros, Profesionales Afines y 

Auxiliares de la Ingeniería.  

El presente Informe de Gestión busca presentar a la Junta Nacional y a la ciudadanía en general, los 

avances del COPNIA respecto al Plan Estratégico 2016-2018, y en especial lo relacionado con la 

programación de actividades del Plan de Acción de vigencia 2017. 

Para mayor comprensión del documento, se rinde informe a través del desarrollo de los objetivos 

estratégicos institucionales, a saber: 

1. Mejorar  la cobertura, oportunidad y calidad en la prestación de los servicios misionales. 

 

2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los 

servicios misionales. 

 

3. Lograr el reconocimiento del COPNIA como ente público Nacional en la autorización, 

inspección, control y vigilancia del Ejercicio Profesional de la Ingeniería. 
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ANTECEDENTES 

 

El Informe de Gestión es un instrumento administrativo en el que se rinde cuentas a la Junta Nacional, 

a la ciudadanía, a los organismos de control y a cualquier otra parte interesada en la gestión 

institucional. El documento da cuenta de los asuntos y recursos asignados a la entidad de forma 

cronológica, con la periodicidad establecida por la normatividad vigente, por lineamientos internos o 

por requerimiento de la Junta Nacional. 

Son objetivos del Informe de Gestión: 

 Contribuir a la ejecución de la Política de Desarrollo Administrativo de Transparencia, 

Participación y Atención al Ciudadano. 

 

 Responder a los compromisos adquiridos con la Junta Nacional y con la ciudadanía en general, 

en el marco del Plan Estratégico Institucional. 

 

 Dotar de información a los funcionaros del COPNIA para la toma oportuna de decisiones. 

 

El presente documento hace parte de la estrategia 2016 – 2018, cuyos antecedentes y resultados 

pueden ser consultados en el link: 

https://copnia.gov.co/transparencia/informes-de-gestion/ 

 

Hacen parte de los reportes de gestión documentos tales como el COPNIA en Cifras 1937 a abril 30 

de 2016 y COPNIA en cifras 2016, consultables en el enlace: 

https://copnia.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 

 

 

  

https://copnia.gov.co/transparencia/informes-de-gestion/
https://copnia.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

El Informe de Gestión obtiene datos de los reportes realizados por las dependencias en los respectivos 

planes de acción, mediante consulta directa a las mismas y a través de los reportes generados por el 

sistema de información Invesflow. 

Este documento es consolidado por la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento del COPNIA, 

con la información correspondiente a los resultados arrojados para el primer trimestre de 2017.  
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METODOLOGIA 

 

El Plan Estratégico 2016-2018 se desarrolla a través de tres objetivos institucionales desagregados 

en dieciséis (16) estrategias, cada una de ellas con sus respectivas metas para las vigencias 2016, 

2017 y 2018. A partir de dicha información, las dependencias de la entidad formularon el plan de 

acción institucional, del cual se desprende el presente informe. 

Teniendo en cuenta que el documento da cuenta del uso de recursos, se adicionan temas 

relacionados con Talento Humano, Contratación y Gestión Financiera y Presupuestal. 
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GLOSARIO 

 

BRECHA. Es la diferencia existente entre el número de Ingenieros,  Profesionales Afines y Auxiliares 

de la ingeniería Competencia del COPNIA, egresados de instituciones de educación superior y el 

número de Ingenieros, Profesionales afines y Auxiliares inscritos en el Registro Profesional. 

MATRÍCULA PROFESIONAL. Es la autorización legal otorgada por el Estado Colombiano para el 

ejercicio Profesional de la Ingeniería. 

 

PERMISO TEMPORAL. Es la autorización que concede el COPNIA para ejercer la profesión en el 

territorio nacional a quien ostente el título académico de Ingeniero, de Profesional Afín o de 

Profesional Auxiliar de las profesiones reglamentadas bajo la competencia del COPNIA, que esté 

domiciliado en el exterior y que pretenda vincularse bajo cualquier modalidad contractual para ejercer 

temporalmente la profesión. El permiso temporal es la excepción, según el caso, a la Matrícula 

Profesional, al Certificado de Inscripción Profesional o al Certificado de Matricula. 

REGISTRO NACIONAL DE PROFESIONALES. Corresponde al repositorio de información histórico 

que contiene el listado de profesionales registrados en el COPNIA, Ingenieros,  Profesionales Afines 

a la Ingeniería, Técnicos, Tecnólogos y Maestros de Obra auxiliares de la ingeniería, así como 

registros del resultado de otros trámites misionales de la entidad como los son permisos temporales, 

procesos disciplinarios, certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios, entre otros. 
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INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017 

 

CAPITULO 1: PLAN DE ACCIÓN 

 

1. OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejorar  la cobertura, oportunidad y calidad en la 

prestación de los servicios misionales. 

Para el COPNIA es de gran importancia lograr que sus trámites y servicios lleguen al mayor número 

de ciudadanos a fin de dar cumplimiento a la misión encomendada. En este sentido el Registro 

Nacional de Profesionales no se limita a ser un repositorio de información histórica de los 

profesionales registrados en el COPNIA, sino que se convierte en la herramienta fundamental para 

la ejecución del control sobre el ejercicio de los ingenieros, afines, técnicos, tecnólogos y maestros 

de obra. De igual forma es de interés del COPNIA, que la ciudadanía en general reconozca la 

Entidad como autoridad disciplinaria en el marco del ejercicio ético profesional, de tal manera que 

los grupos de interés contribuyan al proceso de inspección, control y vigilancia, a partir de la 

interposición de quejas. 

Para la vigencia 2017 el COPNIA trabaja en torno a la preparación institucional para brindar 

servicios asociados al Registro Profesional, como parte constitutiva de la estrategia de convenios. 

Son acciones adelantadas para el periodo: 

 

1.1 Aumentar el número de inscritos en el Registro Profesional de Ingenieros, Afines y 

Auxiliares de competencia del COPNIA. 

 

Estrategia de convenios 

De acuerdo con el planteamiento de seguimiento al plan de acción a continuación se relacionan los 

avances logrados: 

 Respecto a los trámites en el SUIT y teniendo en cuenta que durante el primer trimestre del año 

se realizaron actualizaciones en los formularios del COPNIA, el Área de Registro y Atención al 

Ciudadano reportaron mejoras en el proceso con el inicio de la implementación de nuevas 

funcionalidades para el sistema invesflow (NF36).  
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 La Subdirección Jurídica ha venido adelantando acciones tendientes a la contratación del estudio 

y generación metodológica de la clasificación de ocupaciones. Resultados de dicha contratación 

se esperan para el segundo trimestre.  

 

1.2 Reducir la brecha existente entre el número de egresados y el número de 

profesionales inscritos en el Registro Profesional de Ingenieros, Afines y Auxiliares de 

competencia del COPNIA. 

Seguimiento de Plan de intervención de Base de datos para identificar el total de 

profesionales de Nuestra competencia.  

 

Se analizó la base de datos de egresados y se identificó que es difícilmente gestionable puesto que 

los datos registrados no contienen información de contacto de los egresados, además no recoge 

información completa de los años  2013, 2014, 2015 y 2016 toda vez que la tarea de indexar listados 

y su respectivo cargue de información se adelanta de forma aleatoria por las secretarías Seccionales. 

Es por lo anterior que se hace necesario recopilar información de otras entidades para poder gestionar 

la matriculación de profesionales de competencia del COPNIA. 

De otra parte, el área de Registro solicitó a Migración Colombia una base de datos en donde se lista 

la cantidad de empresas contratantes de Profesionales Graduados en el Extranjeros a los cuales se 

le otorgo las visas de trabajo en los años 2015 y 2016; esta base de datos fue recibida con más de 

30.000 registros, y se procedió a depurar la información que permita su gestión.  

 

1.3 Optimizar los tiempos de respuesta de los trámites de la entidad. 

Mecanismo de centralización Información de Graduados de Universidad. 

Durante el primer trimestre de 2017 se proyectaron las necesidades requeridas para  la centralización 

de Información de Graduados de Universidad y se realizaron contactos con proveedores de servicios 

similares a los requerimientos del COPNIA. Sin embargo  se espera dar inicio a los procesos 

contractuales en el segundo trimestre del año.  
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Implementación de envío a Domicilio de Tarjetas de Matrícula o Inscripción Profesional 

a los Usuarios.  

La funcionalidad NF36 desarrollada por el Corte inglés tenía como propósito principal mejorar los 

formularios de Solicitud de Matrícula Profesional, Certificado de Inscripción Profesional y Permisos 

temporales, orientado a la fácil comprensión y uso del ciudadano, así mismo garantizar la verificación 

del pago de la tasa de los derechos de matrícula y la parametrización de la dirección a donde el 

usuario desea recibir la Tarjeta de Matrícula Profesional una vez culminado el trámite. Ésta 

funcionalidad fue puesta en marcha en el mes de Marzo en nuestra página de internet 

www.copnia.gov.co.   

Metodología para planificación de Procesos ético Profesionales en Primera Instancia  

A través de un apoyo técnico jurídico contratado con la Abogada Lilia María Rodriguez  se identificó 

puntos de mejora en cuanto al proceso disciplinario ético profesionales en la primera instancia y se 

han desarrollado actividades como la generación de un formulario de descongestión de procesos, el 

cual se encuentra en pruebas y pendiente por aprobación de la Dirección General. 

(https://goo.gl/forms/2jvjLOSCuwRg65ws2)  

 

 

Ilustración 1.Formulario Caracterización Plan Descongestión  

 

Proceso de notificaciones electrónicas a través de Invesflow. 

El Comité de Desarrollo Administrativo realizó análisis sobre el requerimiento de notificaciones 

Electrónicas de acuerdo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo  

(CPACA) y basados en información recibida desde proveedores, se determinó retirar dicha actividad 

del Plan de Adquisiciones 2017 (el Ítem 70 primera versión del PAA) y se llevará a cabo la definición 

https://goo.gl/forms/2jvjLOSCuwRg65ws2
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de un modelo metodológico desde la Subdirección de Planeación sin contratación externa; el inicio 

de esta actividad está programada para el mes de mayo. 

1.4 Promover la función de tribunal de ética mediante la apertura de investigaciones 

disciplinarias de oficio debidamente sustentadas. 

Monitoreo de medios para apertura de investigaciones de Oficio.  

Los Consejos  Seccionales dentro de su informe de gestión reportan a la Subdirección de planeación 

mensualmente acciones derivadas del seguimiento a medios locales y Nacionales como lo son 

Periódicos, Radio, e internet con el fin de identificar posibles faltas disciplinarias de notorio 

conocimiento que ameriten la apertura de investigación ético profesional de los Profesionales y 

Auxiliares de la Ingeniería vigilados por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. 

a. El Consejo Seccional Atlántico, en el Periódico El Heraldo identifica la Noticia titulada “Millonaria 

Multa a Contratista en Santa Martha al incumplir tiempos para obras” la cual ésta siendo 

evaluada con el fin de determinar si existe mérito para abrir investigación ético profesional de 

oficio. 

 

Ilustración 2. Noticia Periódico el Heraldo 
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b. La Secretaría Seccional de Boyacá: en el primer trimestre de 2017 aperturó tres (3) expedientes 

de investigaciones de oficio a partir de las noticia publicadas en el Diario Boyacá siete a día. 

 

 

Ilustración 3.Noticias Seccional Boyacá 

 

c. La Secretaría Seccional Cesar en el Diario el Pilón identificó la noticia “Cuatro alcaldes del 

Cesar investigados por la Procuraduría”  (El Pilon, 2017) y ofició a la gobernación del Cesar, 

con el fin de evaluar el posible incumplimiento al código de ética profesional. 
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d. El Consejo Seccional Córdoba reporta el seguimiento a los medios escritos, el Meridiano de 

Córdoba, La Razón y Montería 38 Grados pero sin ninguna noticia de conocimiento público del 

Ejercicio Profesional de la Ingeniería. 

e. El Consejo Seccional Cundinamarca ha hecho seguimiento a algunos medios como lo es el Diario 

el Espectador y la FM, sin embargo no evidencia noticia que permita realizar apertura  

investigación de oficio. 

f. La Secretaría Seccional Nariño, realiza monitoreo a nivel radial con el Noticiero regional 88.1 am 

y en televisión el noticiero Pasto, no obstante se refleja inexistencia de casos de conocimiento 

público que amerite investigación ético profesional. 

g. El Consejo Seccional Risaralda, se encuentra haciéndole seguimiento a la Noticia “Ataque 

informático a Personería de Pereira” (El Diario, 2017)  toda vez que no se han revelado los 

nombres de los Hackers involucradas para verificar si ostenta profesiones competencia del 

COPNIA, con el fin de dar inicio a la investigación por ejercicio antiético. 

 

. 

Ilustración 4. Noticia Ataque informático 

h. El Seccional Tolima reporta monitoreo diario a Periódico el Nuevo Día de Ibagué,  Diario del 

Huila, Periódico de La Nación del Huila, Periódico la Nación del Caquetá, Emisora Ecos del 

Combeima, La Cariñora, la Voz del Tolima, Ondas de Ibagué, sin embargo no evidencia noticia 

que permita realizar apertura  investigación de oficio. 
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i. El Consejo Seccional Valle del Cauca en el seguimiento a medios el pasado 17 de febrero de 

2017 el Seccional identifica noticia “¿Qué pasará con las Mega obras? Responde el Secretario de 

Infraestructura“ (El País, 2017)  en la que luego de años de atrasos en la entrega de tres mega 

obras del Sur, la Secretaría de Infraestructura de Cali  declaró la caducidad del contrato al 

contratista Vías de Cali SAS, por los incumplimientos en la ejecución de las obras y demás 

obligaciones contractuales de esta firma, situación que amerita Apertura de Investigación por 

Oficio que se adelantará en el mes de Abril de 2017. 

 

Los Consejos Seccionales, Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Guajira, Norte de Santander, Quindío, y 

Santander no reportan acción de seguimiento a medios. 

1.5 Consolidar los lineamientos y directrices vinculantes que contribuyan a mejorar la 

sustanciación de los procesos ético disciplinario. 

 

Proyecto de Ley reforma ley 842 de 2003  

La Subdirección Jurídica se encuentra realizando el análisis y definición de estructura del proyecto de 

ley  conforme a la información remitida por los Consejos Seccionales en el año 2016 acerca de los 

temas a incluir. 

 

Reglamentación del comité de conciliación 

En cumplimiento a la Resolución Nacional No. 1240 del 09 de noviembre de 2009, por la cual se 

conforma el Comité de Conciliación del COPNIA y se dictan otras disposiciones; En ejercicio de sus 

funciones se llevaron a cabo 6 reuniones por parte del Comité durante el primer trimestre de 2017. 

En reunión presencial del Comité de Conciliación el día 27 de marzo de 2017, se discutió y aprobó el 

proyecto de Resolución del proyecto de Reglamento Interno del Comité de Conciliación, presentado 

por la Secretaría Técnica, ordenándose la expedición del Acto Administrativo correspondiente, con 

número de Resolución 361 del 28 de marzo de 2017 “Por el cual se conforma Comité de Conciliación 

del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA y se adopta su Reglamento Interno.. 
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Formulación estatuto presupuestal  

La Subdirección Administrativa y Financiera con el apoyo del Profesional de Gestión en el primer 

trimestre de 2017 formuló diecisiete capítulos que conformarán el Estatuto de Presupuesto como 

propuesta inicial y empezó su desarrollo, no obstante ésta actividad tiene continuidad en el segundo 

trimestre de 2017.       
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2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para 

mejorar la prestación de los servicios misionales 

Teniendo en cuenta el contexto que dio origen al Plan Estratégico 2016-2018, el COPNIA identificó 

la necesidad de articular las diferentes herramientas gerenciales y de gestión, a fin de optimizar los 

recursos e integrar conocimientos, que permitieran dar cumplimiento tanto a disposiciones 

normativas como a las necesidades institucionales.  

Para la vigencia 2017 el COPNIA proyecta continuar trabajando en la articulación de la evaluación 

individual a las herramientas de gestión, en la reorganización de su planta de personal y en la 

actualización del manual de funciones. De igual mantera trabaja en la consolidación del Registro 

Único de Profesionales Acreditados (RUNPA), como respuesta a la designación normativa de la 

administración de dicha información, así como en la actualización e implementación de diversos 

modelos de gestión y en la proyección tecnológica y de infraestructura, necesaria para el logro de su 

visión.  Son acciones adelantadas para el periodo: 

2.1 Consolidar una cultura organizacional enfocada al logro de la excelencia y al 

cumplimiento de las metas estratégicas. 

Evaluación individual dentro del mecanismo de evaluación institucional de la gestión   

Durante el primer trimestre del año la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento preparó 

propuesta de evaluación de desempeño individual basada en la normativa vigente. Los documentos 

son una adaptación del Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016, expedido por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil y se proyecta su implementación para el segundo trimestre del año. 

2.2 Consolidar las tecnologías de la información y comunicaciones garantizando la 

confiabilidad, utilidad y oportunidad de los datos de la entidad. 

Implementación del Registro único de Profesiones acreditadas  

La Dirección General, con el apoyo del Área de Tecnologías de la información, viene adelantando la 

supervisión de un contrato de prestación de servicios consistente en la formulación de un documento 

de análisis, perfeccionamiento, desarrollo y alineación de la Arquitectura Empresarial con la estrategia 

institucional y la evolución del Registro Actual y el RUNPA. Durante el periodo de reporte se realizó 

la evaluación de la infraestructura tecnológica, se identificaron riesgos asociados y se efectuó una 

proyección metodológica a seguir por parte de la entidad para el logro del objeto contractual. 
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Rediseño de Base de datos de registro  

El Área de Tecnologías de la Información con el apoyo del Área de Registro, viene realizando una 

supervisión contractual cuyo objeto es el rediseño de la denominada Base de Datos de Registro. El 

mencionado contrato tiene como objetivo contar con una herramienta tecnológica que permita a los 

funcionarios del COPNIA, adelantar labores administrativas sobre la base de datos, de tal forma que 

no se generen riesgos de seguridad sobre la información. Resultados de la actividad se esperan para 

el segundo trimestre del año. 

Formularios de Matrícula Profesional  

El Área de Tecnologías de la información lideró la implementación de mejoras en el sistema de 

información misional. Dichas mejoras consistieron en: 

 Intervención de los formularios de solicitudes de matrículas, reposiciones y permisos 

temporales, a fin de mejorar su funcionalidad y facilitar el acceso a la ciudadanía. 

 Modificación en el procedimiento de matrícula en lo que se refiere a la creación de 

expedientes y lleno de requisitos para el respectivo registro. 

 
Durante el primer trimestre se realizó entrada en producción e inicio de pruebas funcionales 

monitoreadas por Tecnologías de la Información y Atención al Ciudadano. 

2.3 Definir, adecuar y mantener la infraestructura física del COPNIA de acuerdo con las 

necesidades del servicio y la normatividad vigente en materia de atención al ciudadano. 

La gestión de Bienes del COPNIA presenta una ejecución del 36% al corte del primer trimestre del 

2017, sobre una meta del 38,60% para este periodo. El avance total se calculó promediando los 

progresos individuales obtenidos en las cuatro actividades que componen el programa de gestión del 

año 2017. 

Con relación a la primera actividad “programa de mantenimiento y adecuación de inmuebles del 

COPNIA”, se observa un cumplimiento del 44% a la fecha de corte sobre una meta igual, el cual 

corresponde al desarrollo de los siguientes procesos: inicio de ejecución de las obras de adecuación 

de la oficina de la Calle 64 para el funcionamiento del Archivo Central del COPNIA, bajo el contrato 

NO. 82-2016; finalización de las obras, entrega y puesta en funcionamiento de las nuevas oficinas 

del COPNIA seccional Antioquia bajo el contrato No. 45-1-2016; finalización de la adecuación de la 

terraza piso 13 oficina calle 78 y la sala de reuniones y otras obras de adecuación en los pisos 1 y 2, 

bajo el contrato No. 83-2016 con la firma MSC Ingeniería SAS. Por último se presentó el primer 
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requerimiento de contratación para realizar los trabajos de mantenimiento de las oficinas del COPNIA 

a nivel nacional de la Región A, como resultado del contrato de análisis de la infraestructura del 

COPNIA ejecutado en el 2016. 

La siguiente actividad de la gestión de bienes, corresponde al plan de mantenimiento de bienes el 

cual tiene un avance del 23% sobre una meta 27%, que abarca básicamente la contratación y 

ejecución de los servicios de aseo y cafetería a nivel nacional para la vigencia 2017, incluido el 

suministro de elementos. Se elaboraron los estudios previos para contratar los mantenimientos de 

equipos de cómputo, de equipos de impresión y de los sistemas de aire acondicionados a nivel 

nacional, de los cuales se postergo la presentación del requerimiento  un mes.  

En el tercer lugar está la adquisición de elementos, suministros y equipos de oficina, que presenta 

un avance 44% sobre una meta del 50%, teniendo en cuenta que ya se realizaron el requerimiento 

para la compra de elementos de papelería y se proyectaron los estudios previos para la contratación 

de los consumibles de impresión para el presente año. 

La cuarta y última actividad del programa,  corresponde al plan de normalización y estabilización de 

inventarios de bienes del COPNIA, el cual permitió un avance del 33% sobre una meta igual. Se 

destacan la destrucción de los bienes dados de baja que se encontraban en mal estado de acuerdo 

al procedimiento establecido en el manual y a la estimación de los valores bases de los elementos a 

subastar, para poder realizar el requerimiento de contratación. 

2.4 Implementar el programa de gestión documental en la entidad, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación - AGN. 

Procesamiento y archivo de transferencias documentales al archivo central  

La gestión de documental del COPNIA presentó al corte del primer trimestre de 2017, una ejecución 

del 3,23% sobre una meta del 4,17%. El avance total se calculó promediando los progresos 

individuales obtenidos en las cuatro actividades que componen el programa de gestión del año 2017.  

Frente a la actividad de elaboración e implementación de herramientas archivísticas del COPNIA, el 

avance a la fecha de corte es de  3,41% sobre la meta de 7,16% correspondiendo a la ejecución del 

procesamiento de las trasferencias documentales por parte de la empresa SERVISOFT bajo el 

contrato No. 79-2016, que presentó una baja producción debido a que se inició por el tratamiento 

de las series más complejas de la entidad. 
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Las actividades número dos y cuatro correspondientes a la  puesta en funcionamiento del módulo 

Archidoc y el programa de constitución de documentos digitales en el programa Seven y migración 

al módulo Archidoc, no tenían metas pactadas para el primer trimestre. 

La actividad número tres corresponde al plan de normalización del proceso logístico de Archivo del 

COPNIA, que presenta un avance del 9,52% sobre una meta igual, referidas especialmente en el 

inicio de las actividades de adecuación de la oficina que será sede del Archivo Central de la entidad. 

2.5 Consolidar un modelo de gestión institucional que integre los lineamientos de 

desarrollo administrativo 

Implementación norma ISO 9001 versión 2015  

Durante el primer trimestre del año se realizó diagnóstico del estado de Sistema de Gestión de Calidad 

respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 arrojando un avance de implementación del  

81%. Las actividades de implementación darán inicio en el segundo trimestre del año. 

Formulación de Prospectiva COPNIA 2036 

Durante la vigencia 2016, el COPNIA inició la construcción de un modelo prospectivo de la Entidad, 

que permitirá la consolidación de una visión de largo plazo de la misma, y por tanto la toma de 

decisiones en el presente y la ejecución de acciones conjuntas que llevarán a la materialización de la 

imagen proyectada “COPNIA 2036”.  

Continuando con el ejercicio, durante el primer trimestre del año se avanzó en la identificación de 

factores de cambio, su definición y generación de estado actual. De igual forma se adelantó el cruce 

de la matriz de cambio y se determinaron los factores con los que se va a continuar el ejercicio.  

Sistema de  Seguridad y salud en el trabajo:  

En cuanto a la implementación del Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo durante el 

primer trimestre se realizaron las siguientes actividades y productos:  

 Se aprobó la política, los objetivos, el reglamento de higiene y seguridad industrial, la política 

de no alcohol y no drogas. 

 Se realizó la encuesta de perfil sociodemográfico. 

 Se realizó la batería de riesgo psicosocial. 

 Se elaboraron los planes de emergencia para cada una de las seccionales. 
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 Se elaboró la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo, para cada uno de 

los cargos. 

 Se realizaron exámenes médicos ocupacionales y el correspondiente profesiograma. 

 Se elaboraron los manuales de procedimientos de los comités de convivencia y COPASS.  

 Se efectuaron las elecciones de comité de convivencia para la vigencia 2017- 2019. 

 
 

2.1.1 Normas contables internacionales para el Sector Público 
 

La Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 693 del 6 diciembre de 2016, modifica el 

cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado al Régimen 

de Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 2015, y la regulación emitida en concordancia 

con el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo, en donde el periodo de preparación está 

comprendido entre la fecha del 6 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, para iniciar el 

plan de acción el 1 de enero de 2018. 

Dado lo anterior, se inicia con la modificación de cronograma ajustando las actividades a este 

cambio. 

 Se realizaron reuniones los días 11, 19 y 24 enero de para definir cronograma y actividades para 

desarrollar en la creación de la nueva empresa, en la herramienta SEVEN. 

 Se realizaron reuniones los días 8, 14 y 23 de marzo para hacer seguimiento a las actividades. 

 Definidas en el cronograma de creación de la nueva empresa, en la herramienta SEVEN. 

Se diligencio archivo plano de ESFA. 

 Se capacitó al funcionario del área de bienes en el diligenciamiento del archivo plano de  

importación de activos en el programa SEVEN. 

 Se inicia la parametrizó de la empresa en la herramienta con tipos de productos, productos, los 

grupos de activos en el módulo de bienes. 

 Se revisa, crea el PUC en la nueva empresa en la herramienta SEVEN. 

Se parametrizó las tablas en el aplicativo SEVEN con el fin de dar inicio a las pruebas de 

funcionamiento de la herramienta. 

 Se establecen las pruebas iniciales en cada proceso. 

 Se hace actualización del borrador del Manual de Políticas Contables. 
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2.1.2 Políticas de bienestar y clima organizacional 

 
El Área de Talento Humano  revisó y aplicó una metodología de medición del clima laboral y verificó 

una propuesta de intervención de acuerdo a las necesidades arrojadas por la misma. Se espera dar 

inicio con actividades puntuales a partir del segundo trimestre del año.      

2.1.3 Capacitación, inducción y reinducción   

 

El Área de Talento Humano generó un documento borrador  del manual de inducción y reinducción 

así como  la matriz de necesidades de capacitación, a partir de los resultados de la evaluación de 

satisfacción de la capacitación del año 2016 y la evaluación de desempeño de 2016. 
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3. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Lograr el reconocimiento del COPNIA como ente público 

nacional en la autorización, inspección, control y vigilancia del ejercicio de la ingeniería 

Para el COPNIA es fundamental abordar el reconocimiento institucional como un objetivo primordial 

para el desarrollo misional, teniendo en cuenta que la comunidad en general es la directa beneficiaria 

de los procesos de inspección, control y vigilancia que adelanta la Entidad. De acuerdo con lo anterior, 

a continuación se relacionan las actividades adelantadas en el periodo: 

3.1 Diseñar e implementar estrategias de comunicación para el logro de reconocimiento 

institucional interno y externo. 

Implementación página web  

Teniendo en cuenta las necesidades de administración y nuevas funcionalidades requeridas para el 

cabal cumplimiento de los requerimientos de transparencia, acceso a la información y comunicación, 

el Área de Comunicaciones lidera la implementación de la página Web. Durante el primer trimestre 

del año se dio inicio a la ejecución de cronograma de trabajo y se espera finalización de actividades 

en el tercer trimestre del año. 

 
Póliza Colectiva 

El Subdirector Jurídico de la Entidad ha programado reuniones con diferentes compañías 

aseguradoras entre las cuales están: JARGU Corredores de Seguros y Agencia de Seguros Bonanza 

Ltda., mediante las cuales se han generado acercamientos y propuestas alrededor de la Póliza 

Colectiva que han interesado considerablemente a las compañías para los profesionales del RUNPA. 

 
Actualización de información del Copnia en sitios Web de IES 

El Área de Comunicaciones ha venido adelantando acercamientos con instituciones de educación 

superior, a fin de actualizar  la información del COPNIA en las respectivas páginas Web de dichas 

instituciones.  Con corte a primer trimestre se han adelantado las siguientes modificaciones en página 

Web: 

 Universidad América 

 Corporación Academia Tecnológica de Colombia ATEC 

 Corporación de Educación Tecnológica Colsubsidio EADS 

 Corporación de Educación Superior ISES 
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 Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo -CIDE 

 Corporación John F. Kennedy 

 Centro de Educación Militar – CEMIL 

 Fundación Universitaria Área Andina web 

 Fundación Universitaria Área Andina Pantallas Tv. 

 Fundación Universitaria Área Andina Noticia web 

 
Durante el primer trimestre del año 2017 la Dirección General adelantó las gestiones necesarias para 

la firma de un convenio de asociación entre los Consejos Profesionales de Ingeniería, Profesiones 

Afines y auxiliares y la Asociación Colombiana De Facultades De Ingeniería – ACOFI,  a fin de aunar 

esfuerzos para realizar el primer Congreso de Transparencia en Ingeniería. Son actividades 

adelantadas por el Área de Comunicaciones: 

 Elaboración del documento base 

 Aprobación de piezas comunicativas 

 Estructuración de maquetación portal web (www.congresodeetica.com) 

 

3.2 Identificar y participar en eventos académicos y gremiales en los niveles nacional y 

regional para prevenir el inadecuado ejercicio de la ingeniería. 

Eventos Académicos  

Durante el primer trimestre del año 2017 el COPNIA participó en las siguientes actividades: 

 Semana del saber científico en la Escuela Militar. 

 Charla en la Universidad del Quindío - Conversatorio de Responsabilidad social del Ingeniero 

 Participación en evento con Decanos en la Universidad Santo Tomas. 

 Foro Internacional de Responsabilidad Pública 

 

3.3 Identificar y participar en eventos académicos y gremiales en los niveles nacional y 

regional para prevenir el inadecuado ejercicio de la ingeniería. 

3.1.6 Eventos en la comunidad  

Durante el primer trimestre del año 2017 el COPNIA ha realizado las siguientes actividades: 

 Reunión con el Jefe de Desarrollo de la Federación Colombiana de Municipios. 

 Firma convenio con el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, ITFIP 

http://www.congresodeetica.com/
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 Reunión con expertos en Ética y Transparencia. 

 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

 Reuniones de seguimiento al avance en la reglamentación de la Ley de vivienda segura, con 

la Comisión de Sismo resistencia y Minvivienda. 

 Reuniones de seguimiento con el Ministerio de Comercio para avanzar en desarrollo de la 

Alianza del Pacifico en cuanto a la movilidad de profesionales. 

 Reuniones de seguimiento al avance en la reglamentación de la Ley de vivienda segura, con 

la Comisión de Sismo resistencia y Minvivienda. 

 

Por otra parte, las charlas interinstitucionales realizadas por el Subdirector Jurídico tienen como eje 

central la aplicación, los alcances de la Ley 842 del 2003 y demás normatividad aplicable y se ajustan 

al Plan de Divulgación de la Entidad y se encuentran enmarcadas en ocho temáticas:  

 La ingeniería como ejercicio de la política, la ética y la filosofía. 

 El ejercicio de la ingeniería en la interventoría de proyectos. 

 El ingeniero antiético y la contratación pública. 

 Perspectivas de la reglamentación del ejercicio de la ingeniería en Colombia. 

 La ignorancia técnica y el ingeniero antiético. 

 Las obligaciones formales de los ingenieros en el ejercicio de la profesión (licitaciones, 

trámites ambientales, urbanísticos, laborales y técnicos). 

 La Ley de vivienda segura y las responsabilidades de los ingenieros y funcionarios públicos. 

 Las obligaciones ambientales y de sostenibilidad de los ingenieros según la Ley 842 de 2003. 

 

Para el primer trimestre del año 2017, han ejecutado las siguientes Charlas Interinstitucionales: 

 SECCIONAL FECHA TEMA 

1 Quindío 08 de marzo “Ética en el Ejercicio Profesional” 

2 Risaralda 09 de marzo “Ley de Vivienda Segura – Ley 1796 del 13 de julio 
de 2016 y las responsabilidades de los ingenieros y 
funcionarios públicos” 

 

Tabla 1. Charlas Interinstitucionales 
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CAPITULO 2: GESTION DE RECURSOS 

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
1. GESTION HUMANA 

Plan de Bienestar 

En el Primer trimestre del 2017 se realizaron las siguientes actividades contempladas en el plan de 

Bienestar: 

ACTIVIDAD ASISTENTES MES DE EJECUCIÓN 

Reconocimiento en el Día de la Mujer y del Hombre 140 Marzo 

Actividad de Integración familiar para los funcionarios de 
sus familias de las seccionales Nariño y Norte de 
Santander. 

11 Febrero – Marzo  

Actividad de compensación al Seccional Caldas. 3 Marzo 

Escuelas Deportivas Natación-Acuamotricidad  10 Enero a Marzo 

Escuelas de Patronaje, Yoga, enlaces, Ballet, Cocina 11 Enero a Marzo 

Programa de Acondicionamiento Físico 10 Enero a Marzo 

Entrega de boletas para actividad Cultural – Obras del 
Teatro Nacional  

150 Marzo 

 

Tabla 2. Plan de Bienestar 

 

Gestión De Procesos De Selección 

Durante el trimestre del año en curso, se realizó proceso de selección y vinculación para 8 

funcionarios, correspondientes al Profesional de Gestión del área de Tecnología de la información y 

las comunicaciones, Jefatura de la Oficina de Control Disciplinario, Técnicos administrativos del área 

de registro, Financiera y Administrativa.  
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ACTIVIDADES EMPLEOS 

Gestión de Vinculaciones 
Planta de Personal 

Profesional de Gestión del área de Tecnología de la información y las 

comunicaciones  
Jefe de Control Disciplinario 
2 Técnicos del área de Registro 
2 Técnicos del área financiera (presupuesto y Tesorería) 
2 Técnicos Administrativos (grado 15 y grado 10) 

Gestión de Personal 
Supernumerario 

Se realizó la vinculación de 7 supernumerarios para apoyar los procesos 
de vacaciones e incapacidades de los funcionarios titulares de los empleos. 

 

Tabla 3.Proceso de Selección 

Plan de capacitación 

 
Durante el primer trimestre del año 2017 se realizaron las siguientes actividades del plan de 

Capacitación:  

ACTIVIDADES PARTICIPANTES 

Capacitación y Actualización en el Sistema Kactus  3 Funcionarios del área de  Gestión 
Humana.  

Seminario “Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”. 

1 funcionario del área Jurídica  
 

Curso paso a paso para a la implementación o 
transición a la norma ISO 9001:2015 

1 Funcionario de la Subdirección de 
Planeación, Control y Seguimiento.  

Seminario de Actualización “Gestión efectiva de 
Control Interno” 

1 Funcionario de la Oficina de Control 
Interno.  

Capacitación Sistema de seguridad y salud en el 

trabajo  

2 funcionarios del área de Gestión 

Humana 

Capacitación Sector Público – Transformación de la 
gestión financiera, presupuestal, administrativa y de 
talento humano de las entidades públicas 
Colombianas. 

1 Funcionario de la Subdirección 
Administrativa y Financiera  

Capacitación en selección y adjudicación de procesos 
en SECOP II 

2 Funcionarios del área de Contratación. 

Capacitación en gestión de procesos contractuales 
SECOP II 

2 Funcionarios del área de Contratación. 

Curso de 50 horas en el sistema de seguridad y salud 
en el trabajo.  

1 Funcionario del área de Gestión 
Humana.  

 

Tabla 4. Plan de Capacitación 
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2. GESTIÓN CONTABLE 

 

Gestión de informes y reportes contables 

Durante el primer trimestre de 2017,  se adelantaron labores de conciliación de información con las 

áreas de tesorería, recursos humanos, gestión administrativa, bienes y sistemas, con el fin de verificar 

y consolidar la información necesaria para la emisión oficial de Estados Financieros del COPNIA. 

Se emitieron los Estados y Reportes Financieros del COPNIA con corte a 28 de febrero de 2017, 

relacionados a continuación: 

 Balance General  

 Estado de la Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 

 Reporte contable de saldos y movimientos del COPNIA del cuarto trimestre de 2016. 

 Reporte contable de saldos de operaciones reciprocas del COPNIA con corte al 31 de 

 diciembre de 2016. 

 

3. TESORERÍA 

Durante el primer trimestre del año 2017, la gestión del área se enfocó en:  

 Control de recaudo e implementación del web services de recaudo para pagos en 

efectivo 

El tiempo de elaboración del informe de conciliación de trámites realizados en el mes se mantiene 

en el cuarto día hábil del mes siguiente tiempo dentro del cual se concilian las cifras de trámites 

realizados con las áreas de planeación, sistemas y presupuesto. 

Adicionalmente a partir 30 de marzo salió a producción el web service para recaudo en efectivo en 

Banco de Bogotá. Respecto a Bancolombia, se están realizando los últimos ajustes técnicos, se 

estima para finales de octubre la salida en producción. 

 Análisis de Recaudo primer trimestre del 2017 Vr. 2016 

Para el primer trimestre del 2017 se  presenta un crecimiento promedio del 35.75% en valores  

generado por el incremento en la tasa de los trámites para la vigencia 2017. En la cantidad de trámites 

se presentó un incremento promedio de 5.39%, incluso en el mes de febrero se presentó un 

decrecimientos del 2.79%.  
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En cuanto al recaudo por tipo de recaudo (efectivo, pse y tarjetas de crédito) y por entidad financiera 

se puede concluir que el 83% del recaudo se realiza por Bancolombia y el 17% por Banco de Bogotá, 

mientras que el mecanismo más utilizado por los usuarios es el pago en efectivo equivalente al 59% 

de la operación en ambas vigencias.   

 Gestión de pagos 

Se tramitaron oportunamente los requerimientos de las diferentes áreas de la entidad, adelantando 

los respectivos trámites de pago de pasivos laborales, proveedores y otros acreedores. Se sigue 

trabajando en la reducción de tiempos de respuesta, pasando de 15 días hábiles contemplados a un 

promedio de 6 días hábiles. 

 Análisis de rendimientos financieros 

Para el primer trimestre de 2.017 los dineros colocados en cuentas de ahorro y fiducias generaron 

réditos por valor de COP $64.049.150.29  detallado en la siguiente tabla: 

4. GESTIÓN PRESUPUESTAL 

Ejecución presupuestal de gastos  

La apropiación definitiva para la vigencia 2017 es de $14.370 millones de pesos y a 31 de marzo de 

2017, el valor de los compromisos asumidos ascendió a la suma de $3.075 millones de pesos (21% de 

la apropiación). Se tramitaron obligaciones de vigencia por valor de $2.042 millones de pesos, que 

equivalen al  14% de la apropiación total. 

En gastos de funcionamiento que representan el 96% de la apropiación total,  se registraron al cierre 

del primer trimestre, compromisos por $3.067 millones de pesos (22% de lo apropiado en gastos de 

funcionamiento). A la fecha se han tramitado obligaciones por valor de $2.035 millones de pesos que 

equivalen a una ejecución del 15% del presupuesto apropiado. En la cuenta de gastos de personal que 

representan el 70% de la apropiación total se asumieron compromisos por $1.872 millones de pesos 

(19% de lo apropiado). Al cierre del trimestre el número de funcionarios nombrados eran 123, 

considerando una planta aprobada de 126 empleos. Los supernumerarios activos al cierre de este 

periodo eran 3 y corresponden al 2% del total de empleados de planta. En la cuenta de gastos generales 

que representan el 24% de la apropiación total, se registraron compromisos por valor de $1.195 millones 

de pesos (34% de lo apropiado). En la cuenta de Transferencias Corrientes que representan el 2% de 

la apropiación total, aun no se registran compromisos en razón a que la ejecución de esta cuenta 
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depende del fallo de procesos que se den en contra del COPNIA y al pago de la cuota de auditaje que 

se debe generar en el tercer trimestre del año. 

Los gastos de inversión que representan el 4% de la apropiación total y que  corresponden al desarrollo 

de la infraestructura institucional, registran compromisos por $7 millones de pesos (1,1% de lo 

apropiado). Se han tramitado a la fecha obligaciones por los mismos $7 millones de pesos. Para la 

presente vigencia se tiene previsto el inicio de tres procesos de selección en el segundo trimestre del 

2017, los cuales corresponden a la “Centralización de información de universidades, adecuación de la 

infraestructura de las oficinas del COPNIA y el tratamiento documental para la implementación de las 

tablas de retención documental del 2017”. 

La reserva presupuestal constituida de la vigencia 2016 asciende a $2.280 millones de pesos y a la fecha 

se han tramitado obligaciones por $727 millones de pesos (32% de lo constituido). 

Ejecución presupuestal de ingresos primer trimestre del 2017 

El presupuesto de rentas de la vigencia, el cual se compone de ingresos corrientes (tasas) y recursos 

de capital (excedentes de vigencias anteriores y rendimiento por operaciones financieras) fue 

proyectado por $14.370 millones de pesos  

De esta cifra el valor esperado a recaudar por ingresos corrientes y rendimientos por operaciones 

financieros es de $13.989 millones de pesos. El resultado obtenido en el trimestre de la vigencia  se 

resume en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 5. Ingresos Primer trimestre 2017 

El valor del ingreso fue de $3.140 millones de pesos (23% de lo programado). El número de  trámites 

atendidos fue de 9.023 (Matriculas profesionales, certificados de inscripción profesional, duplicados y 

permisos temporales). 

CONCEPTO 

RECAUDO 
PROGRAMADA 

            INGRESO             
 I TRIMESTRE  2017 

Millones de pesos 

VALOR TRAMITES VALOR % 

INGRESOS 13.989  3.140 23 

ING. CTES. (TASAS y OTROS) 13.797 9.023 3.076 23 

RENDIMIENTO POR OPER. 
FINANCIERAS   (INTERESES) 

281  64 23 
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Ilustración 5. Cumplimiento de la meta de Apropiaciones Trimestral 

 

 

Ilustración 6.Cumplimiento de la meta de ingresos por trimestre 
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5. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

Plan anual de adquisiciones 

La Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento junto con el área de presupuesto y el área de 

contratación, construyeron el Plan Anual de Adquisiciones a partir del presupuesto aprobado y con base 

en la información enviada por la Dirección General y las Subdirecciones Jurídica y Administrativa y 

Financiera.  

El valor definitivo del PAA para la vigencia 2017 se fijó en $3.894.071.319, frente a $6.406.582.734 

programados en la primera versión del PAA de la vigencia 2016. 

De conformidad con la obligación legal, a 31 de enero de 2017 el PAA se encontraba publicado en el 

SECOP y en la página de la Entidad, como se puede verificar en los siguientes Links: 

SECOP: https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2017.do 

COPNIA: 

https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/Subdirecci%C3%B3n%20Planeaci%C3%B3n/20

17/Plan_Anual_Adquisiciones_2017.pdf 

Para el primer trimestre de 2017 se programó adelantar 12 contratos en enero, 16 contratos en febrero 

y 3 líneas que contemplan la realización de varios contratos de los cuales se adelantaría por lo menos 

1 de cada una en febrero, para un total de 19 contratos. Para marzo se estimó adelantar 10 contratos 

y 3 líneas que contemplan la realización de varios contratos de los cuales se adelantaría por lo menos 

1 de cada una. 

En total se programaron 44 contratos en el primer trimestre de 2017 y 5 líneas sin fecha estimada de 

inicio de proceso de selección.  

Consolidado contrataciones realizadas enero – marzo de 2017 

Durante el primer trimestre del año, se tramitaron las necesidades de contratación (requisiciones – 

SEVEN) efectuadas por las áreas de gestión, surtiendo cada una de las actividades registradas en el 

procedimiento precontractual y contractual, acorde con la modalidad de selección que les corresponde. 

Así mismo, se gestionaron las modificaciones requeridas frente a algunos contratos en ejecución, acorde 

con los requerimientos y justificaciones que presentaron los supervisores.  

https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2017.do
https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/Subdirecci%C3%B3n%20Planeaci%C3%B3n/2017/Plan_Anual_Adquisiciones_2017.pdf
https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/Subdirecci%C3%B3n%20Planeaci%C3%B3n/2017/Plan_Anual_Adquisiciones_2017.pdf
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Lo anterior, en concordancia con la priorización de necesidades planteadas por las áreas, la radicación 

de solicitudes a través de los sistemas INVESFLOW y SEVEN, junto con la remisión de información y 

documentos soporte de los procesos programados en el Plan Anual de Adquisiciones. 

 

Tabla 6. Contratación primer trimestre 2017 

Contratos 

De conformidad con la información registrada en la base de datos del Área de Contratación, se establece 

que durante el primer trimestre se llevó a cabo la suscripción de 24 contratos distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Ilustración 7. Distribución de Contratos Primer Trimestre 2017 

Informes  

CÁMARA DE COMERCIO.  De conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente, se generaron 

los reportes mensuales correspondientes a los contratos suscritos por el COPNIA, inscritos como 

proponentes en los RUES ante las Cámaras de Comercio del país, así: 

MES DE SUSCRPCIÓN

NÚMERO DE 

CONTRATOS

NÚMERO DE 

CONVENIOS

NÚMERO DE 

MODIFICACIONES TOTAL

VALOR DE 

CONTRATOS

VALOR DE 

MODIFICACIONES

VALOR MENSUAL 

CONTRATADO

ENERO 1 0 2 3 55.000.000,00$        90.440.000,00$         145.440.000,00$         

FEBRERO 13 0 3 16 356.200.537,00$      29.191.468,73$         385.392.005,73$         

MARZO 10 1 4 15 295.172.237,87$      1.725.258,00$            296.897.495,87$         

TOTAL PRIMER 

TRIMESTRE
24 1 9 34 706.372.774,87$      121.356.726,73$       827.729.501,60$         

827.729.501,60$         VALOR CONTRATADO DESDE ENERO HASTA MARZO DE 2017
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Fecha Reporte 
Periodo a 
reportar 

No. 
Contratos 

Cámara de comercio 

Remisión de fecha 2017-3-29, recibida bajo 
el número 000001700154913 

Marzo 4 
Cámara de comercio de 
Bogotá 

Remisión de fecha 2017-3-8, recibida bajo el 
número 99976 

Febrero  2 
Cámara de comercio de 
barranquilla 

 

Tabla 7. Informes Cámara de Comercio 

Es importante aclarar que el reporte de la Cámara de Comercio correspondiente al mes de febrero se 

realizó el 8 de marzo porque la página estuvo en mantenimiento durante los últimos días del mes de 

febrero y los primeros de marzo, como se observa en el siguiente aviso: 

 

SIRECI. De conformidad con la normatividad vigente el 19 de abril de 2017, se realizó el reporte de la 

información contractual en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e informes - SIRECI, 

correspondiente al periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2017, acogiendo los 

procedimientos y disposiciones legales que para el efecto ha establecido la Contraloría General de la 

República.  

Comité de Contratación (Resolución No. 432 del 14 de abril de 2016) 

El área de contratación está trabajando en la modificación del Comité Asesor de Contratación con el 

objeto de hacerlo más eficiente y eficaz de acuerdo a las necesidades actuales de la Entidad.  

En el primer trimestre no se citó a Comité teniendo en cuenta que no se adelantaron procesos de 

selección (Licitación Pública, Concurso de Méritos, Selección Abreviada de Menor Cuantía, Selección de 

Mínima Cuantía) sino únicamente contrataciones directas que estaban programadas y aprobadas en el 

PAA, y compras en la tienda virtual del Estado Colombiano. 
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Publicación en materia contractual 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el artículo 

2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el Área de Contratación COPNIA realizó la publicación en el 

portal Único de Contratación Pública (SECOP) de los 23 contratos suscritos en el primer trimestre de la 

vigencia 2017, planteando criterios uniformes de publicación. 

Adicionalmente se publicó todos los actos administrativos del proceso de selección y los documentos 

del proceso, que en virtud del mencionado decreto 1082 son:  “(a) los estudios y documentos previos; 

(b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; 

(f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal 

durante el Proceso de Contratación” 

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones se realizó su publicación en el portal del SECOP y la página de 

la Entidad.  

Seguimiento al plan anual de adquisiciones 

El Área de Contratación, realizó el seguimiento al PAA enviando correo electrónico a los responsables 

del proceso el 7 de febrero de 2017 indicándoles el link donde se encuentra publicado el PAA y realizando 

un extracto de las contrataciones pendientes para el mes, solicitando la radicación de procesos por 

semanas 2, 3 y 4. 

Para el mes de marzo se realizó el mismo ejercicio,  el día 17, indicándoles además los procesos 

atrasados en la programación porque no se solicitaron el mes anterior. 

Adicionalmente, se realizó informe de ejecución del primer trimestre para el Comité de Seguimiento 

Administrativo, evidenciando una ejecución del 54% frente a las actividades estimadas.  

En cuanto al procedimiento vigente del PAA, se verificó la normatividad, las instancias de la Entidad y 

la necesidad de dar importancia al seguimiento y se propuso a la Subdirección de Planeación, Control y 

Seguimiento una modificación al mismo mediante comunicación NAL-CI-2017-00822 del 21 de marzo 

de 2017. 
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CAPITULO 3: ESTADISTICAS 

 
 

1. CUMPLIMIENTO DE LA META DE MATRÍCULAS 

El COPNIA registra un cumplimiento de 90% en la meta de matrículas para el trimestre, toda vez que 

se tramitaron 8.519 matrículas de las 9.462 establecidas en la meta, lo cual refleja 943 matrículas 

por debajo de lo presupuestado. 

 

Ilustración 8. Cumplimiento de la meta de Matrículas por mes  

 

2. CUMPLIMIENTO DE LA META DE MATRÍCULAS DE LA BRECHA  

La meta de matrículas de la brecha para el trimestre corresponde a 2.826 y se otorgaron 3.028, 

superándola en 202 matrículas. 
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Ilustración 9. Cumplimiento de la meta de matrículas de la brecha por mes 

 

3. PORCENTAJE DE PERMISOS TEMPORALES OTORGADOS EN LOS TIEMPOS 

ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DEL SGC 

El 90% de los trámites de Permisos Temporales otorgados en el trimestre se encuentran en los 

términos definidos en el procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad (4 días Hábiles), en 

promedio, un Permisos Temporal se adelantó en 2,5 días hábiles durante este primer trimestre de 

2017. 

 

Ilustración 10.Porcentaje de permisos temporales otorgados en los tiempos establecidos en el SGC 
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4. CUMPLIMIENTO DE LA META DE PERMISOS TEMPORALES POR MES 

La meta en el número de Permisos Temporales para el trimestre corresponde a 180 de los cuales se 

lograron 154, esto quiere decir que con corte a 31 de marzo nos encontramos por debajo de la meta 

en 26 Permisos. 

 

Ilustración 11. Cumplimiento de la meta de permisos temporales por mes 

5. PROCESOS DISCIPLINARIOS ACTIVOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA A 31 DE MARZO 

DE 2017 

PROCESOS DISCIPLINARIOS ACTIVOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA A 31 DE MARZO DE 2017 

SUBDIRECCIÓN 

JURIDICA 

FUERA DE 
TERMINOS 

EN TERMINOS 

Total No. de 

procesos en 
Segunda 

instancia 

Promedio de 
meses de los 

procesos 
disciplinarios en 

segunda 
instancia 

No. de archivos 
de preliminares 

con más de 2 

meses en la 
Subdirección 

Jurídica 

No. Archivos de 
preliminares 
entre 1.5 y 2 

meses en la 
Subdirección 

Jurídica 

No. Archivos de 
preliminares con 

menos de 2 

meses en la 
Subdirección 

Jurídica 

0 1 10 11 0,8 

No. de fallos con 

más de 10 meses 
en la 

Subdirección 
Jurídica 

No. fallos entre 8 

y 10 meses en la 
Subdirección 

Jurídica 

No. fallos con 

menos de 8 
meses en la 

Subdirección 
Jurídica 

Total No. de 

procesos en 
segunda 
instancia 

Promedio de 
meses de los 

procesos 
disciplinarios en 
segunda 
instancia 

1 0 34 35 3,3 

Total 1 1 44 46 2,7 
  

 

50 53 51

0

10

20

30

40

50

60

70

ENERO FEBRERO MARZO

CUMPLIMIENTO DE LA META DE PERMISOS TEMPORALES POR MES 

META MENSUAL 60



 
 

42 
 
 

6. TIEMPO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS ACTIVOS EN LA PRIMERA INSTANCIA A 31 

DE MARZO DE 2017 POR CONSEJO SECCIONAL 

En la primera instancia 219 procesos se encontraban en términos y 38 por fuera, es decir un 85% de 

cumplimiento.  El promedio de meses de los procesos en la primera instancia fue de 10,2. 

TIEMPO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS ACTIVOS EN LA PRIMERA INSTANCIA A 31 DE MARZO DE 2017 
POR CONSEJO SECCIONAL 

SECCIONAL 

FUERA DE 
TERMINOS 

EN TERMINOS 

Total No. de 

procesos en 
primera 

instancia 

Promedio de 
meses de los 

procesos 
disciplinarios 
en primera 
instancia 

No. de procesos 
con más de 20 

meses en 
primera 

instancia 

No. de procesos 
entre 18 y 20 

meses en 
primera 

instancia 

No. de procesos 
con menos de 

18 meses en 
primera 

instancia 

ANTIOQUIA 6 0 19 25 11,2 

ATLANTICO 0 0 4 4 8 

BOLIVAR 2 0 15 17 9 

BOYACA 1 2 23 26 9,6 

CALDAS 0 2 23 25 7,3 

CAUCA 1 0 2 3 14,2 

CESAR 1 1 3 5 16 

CORDOBA 1 0 8 9 10,6 

CUNDINAMARCA 15 4 51 70 11,9 

GUAJIRA 1 0 3 4 10 

NARIÑO 5 0 6 11 15,7 

NORTE DE 

SANTANDER 
0 0 1 1 6,8 

QUINDIO 2 0 10 12 8,1 

RISARALDA 0 0 7 7 7 

SANTANDER 1 0 8 9 7,8 

TOLIMA 1 0 18 19 7,4 

VALLE 1 0 9 10 8,1 

TOTAL 38 9 210 257 10,2 

 

Tabla 8.Tiempo de procesos disciplinarios activos en la primera instancia a 31 de marzo de 2017 por Consejo 
Seccional 

Es de resaltar la mejora en los tiempos de atención de los procesos ético profesionales, al pasar deL 

82% de cumplimiento para vigencia 2016 a un 87% en lo corrido del año 2017.  
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Ilustración 12. Porcentaje  de procesos disciplinarios dentro de los tiempos establecidos  

 

7. PORCENTAJE DE PQRS ATENDIDAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS  

De 1.971 respuestas a peticiones emitidas en el trimestre, 1.721 han sido oportunas, esto 

corresponde a un nivel de servicio de 87%. 

 

Ilustración 13.Porcentaje de PQRS atendidas en los tiempos establecidos en el procedimiento del SGC 
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CONCLUSIONES 

 

 El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería ha proyectado para la vigencia 2017 actividades 

dirigida a la racionalización de trámites de cara a la ciudadanía, por tanto en el primer 

trimestre se lanzó los nuevos formularios de trámites de Matrícula Profesional, certificados 

de Inscripción Profesional y Permisos temporales que incluye mejora en la visualización y 

utilización de los medios digitales, así como la gestión y validación de los pagos derivados de 

las tasas de derechos de matrícula. 

 

 Con respecto a la optimización de Procesos Misionales, la Subdirección de Planeación, Control 

y Seguimiento, realiza avances para la disminución de tiempos en la sustanciación de la 

Primera Instancia a partir de la tipificación  de conductas y reparto de los Proceso ético 

profesionales, así como el seguimiento a Titulares de Notorio Conocimiento que puedan dar 

inicio a Investigaciones ético profesionales de Oficio. 

 
 Para el primer trimestre de 2017, se proyectó un avance del 9,2% pero gracias a la gestión 

de la entidad se superó en 8,2 puntos porcentuales, logrando un cumplimiento del 17,4%. 



 
 

45 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

El Diario. (13 de 01 de 2017). El Diario. Obtenido de http://eldiario.com.co/anteriores/13-01-

2017/ataque-inform-tico-a-personer-a-de-pereira1701.html 

El País. (17 de Febrero de 2017). ElPaís.com.co. Obtenido de http://www.elpais.com.co/cali/que-

pasara-con-las-megaobras-responde-el-secretario-de-infraestructura.html 

El Pilon. (7 de Marzo de 2017). Cuatro alcaldes del Cesar investigados por la Procuraduría. El Pilon. 

 

 


