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EVALUACION DE RENDICION DE CUENTAS 

VIGENCIA 2020 

 
La Oficina de Control Interno dando cumplimiento al marco legal en materia de 

Rendición de Cuentas, desde la Constitución Política de Colombia y la Ley 489 

de 1998 en la cual estableció: “Todas las entidades y organismos de la 

administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con 

los principios de la democracia participativa y democratización de la gestión 

pública, para lo cual dichas organizaciones deben realizar la rendición de cuentas 

a la ciudadanía”;  presenta la Evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas 

Vigencia 2020 del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA. 

OBJETIVO 

Verificar y evaluar la estrategia de rendición de cuentas, de acuerdo con la 

normatividad aplicable, a través de las actividades definidas en las fases de 

construcción, ejecución, seguimiento y evaluación de esta.   

METODOLOGIA  

❖ Revisión de publicación y divulgación de la rendición de cuentas vigencia 

2020  

❖ Solicitud y evaluación de la información reportada por el área de 

comunicaciones 

❖ Verificación en la página web, YouTube, Facebook live, redes sociales  

❖ Verificación de presentación rendición de cuentas vigencia 2020, piezas 

publicitarias, correos electrónicos  

 

RESULTADOS DE LA FASE PREPARATORIA DE LA AUDIENCIA 

• Divulgación:  

Se evidencio que, desde el área de Comunicaciones, el día 3 de marzo de 2021 

se envió masivamente por correo electrónico invitación “Rendición de cuentas 

virtual vigencia 2020”; en el cual se invita a conocer los resultados de gestión 

de la entidad: 
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Por otra parte, se divulgaron por redes sociales la realización de este evento y a 

través de los canales de comunicación interno, como se detalla a continuación 

la pieza publicitaria de invitación.   

 

Fuente: Publicación Facebook 

http://www.youtube.com/c/copniaetica
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• Consulta sobre los temas de interés 

Se evidencio que, para hacer partícipe a la ciudadanía en la audiencia de rendición 

de cuentas, el área de comunicaciones habilito un formulario en la página web de la 

entidad, para la formulación de preguntas, el cual estuvo habilitado desde el 19 

hasta el 24 de marzo de 2021, sin embargo, solo 4 personas dejaron datos y solo 

una de ellas formulo una pregunta: 

María Mónica Urbina: “Es importante que el COPNIA tenga una mayor presencia en 
las regiones. La mayoría de eventos y actividades se centran en Bogotá ¡¿Qué 
estrategias han implementado para que las personas que viven fuera de Bogotá 
¡puedan tener esa cercana con el consejo?" 
 

• Esquema del formulario  
 

 
También, se evidencio que el día 19 de marzo de 2021, se publicó en redes 
sociales la invitación a la ciudadanía a consultar la presentación, y a enviar sus 

preguntas al enlace http://bit.ly/PreguntasRC2020, como se evidencia a 
continuación: 
 

 

https://bit.ly/PreguntasRC2020?fbclid=IwAR23tCMeKP9hjt8EEyJ-zAvK7mi6M964OnHq-3cjCKL3bxHeZuJ2q-9am50


 
 

4 

 

• Publicación del informe de rendición de cuentas:  

Se evidencio que el informe de rendición de cuentas se publicó en la página web de 

la entidad para consulta ciudadana desde el 19 de marzo, por medio del siguiente 

enlace: 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_20

20.pdf 

• Sondeo de los temas de mayor interés de los usuarios para la 

audiencia:  

Se evidencio que el área de comunicaciones realizo el 1 de marzo de 2021, una 

encuesta corta, y con preguntas concisas, a través de las redes sociales como 

Facebook y LinkedIn, en estas se propusieron cuatro temas:  

• Procesos disciplinarios 

• Plan de acción 

• Presupuesto  

• Tarjeta digital   

 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
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Como resultado se obtuvieron 38 votos en total, de los cuatro temas propuestos, y 

del cual, el tema de Tarjeta digital fue el que obtuvo más votos, como se evidencia 

a continuación:  

 

 

 

RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA  

Con el fin de asegurar una amplia participación de los grupos interesados en la 

gestión de la Entidad se establecieron las siguientes estrategias:  

• Uso de todos canales y plataformas dispuestos para lograr la mayor a 

audiencias presencial y virtual (portal web, redes sociales, contacto directo, 

entre otros) 

• Envío por correo electrónico a los invitados, y otros grupos de interés. 

• Las secretarias seccionales enviaron la información a cada uno de los 

contactos de divulgación, Instituciones de Educación Superior y Entidades 

públicas. 
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ASISTENCIA  

A la convocatoria realizada por el COPNIA, acudieron los usuarios según el medio 

así: 

Enlace de transmisión YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=WxksIkLtaYA&t=231s 
 

 
 
Espectadores en vivo de la emisión: 191. 
Visualizaciones del video publicado: 691 reproducciones. 
 
En la rendición de cuentas fue emitido el video de lanzamiento de la Matrícula 
Profesional en su versión digital, adjunto se relaciona el enlace al vídeo presentado: 
https://www.youtube.com/watch?v=7zOe36L-1Ys 

https://www.youtube.com/watch?v=WxksIkLtaYA&t=231s
https://www.youtube.com/watch?v=7zOe36L-1Ys
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Este vídeo ha obtenido 1632 visualizaciones hasta el momento. 
 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA  

Como se puede evidenciar en los enlaces anunciados, el COPNIA rindió cuentas 

sobre los aspectos que normativamente se exigen, entre ellos los relacionados 

con: 

TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS GENERALES 

PROCESOS 

ESTRATÈGIC

OS 

❖ Direccionamiento 

Estratégico 

Misión y visión  

Principios 

institucionales 

¡que hace el 

COPNIA? 

https://www.copnia.gov.co/sites/

default/files/node/report/field_file

/presentacion_2020.pdf 

 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
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Miembros de la 

junta Nacional y 

seccional  

❖ Plan Estratégico 

2019-2020 “Ética 

en la Ingeniería al 

servicio del país”. 

Objetivos 

estratégicos 

❖ Gestión de 

tecnología de la 

información y la 

comunicación 

Plan estratégico de 

Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones 

(PETIC)  

❖ Relacionamiento 

Institucional 

PROCESOS 

MISIONALES  

❖ Objetivos 

estratégicos 

❖ Cumplimiento Plan 

de Acción 2020. 

❖ Cumplimiento 

metas matriculas y 

permisos 

temporales, 

proceso ético 

profesionales, 

registro 

profesional, 

atención al 

ciudadano. 

https://www.copnia.gov.co/sites/

default/files/node/report/field_file

/presentacion_2020.pdf 

 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
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GESTIÒN 

JURIDICA 

❖ Gestión en la 

subdirección 

jurídica  

❖ Proceso Ético 

Profesionales  

https://www.copnia.gov.co/sites/

default/files/node/report/field_file

/presentacion_2020.pdf 

 

PROCESOS 

DE APOYO 

❖ Gestión Humana  

❖ Gestión contractual  

❖ Área 

administrativa: 

Gestión 

Documental, 

Administración de 

Bienes, Gestión 

Administrativa 

❖ Gestión Financiera 

❖ Estados Financieros 

https://www.copnia.gov.co/sites/

default/files/node/report/field_file

/presentacion_2020.pdf 

 

PROCESOS 

DE 

EVALUACIÒN 

❖ Ejecución Programa 

Anual de Auditorias  

❖ Promedios criterios 

de auditoria  

❖ Cumplimiento 

acciones de mejora 

2020 

https://www.copnia.gov.co/sites/

default/files/node/report/field_file

/presentacion_2020.pdf 

 

GESTION 

DISCIPLINAR

IA  

❖ Logros  

❖ Procesos activos y 

terminados  

❖  

https://www.copnia.gov.co/sites/

default/files/node/report/field_file

/presentacion_2020.pdf 

 

 

 

 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/presentacion_2020.pdf
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se observa un comportamiento adecuado en la ejecución de la rendición de 

cuentas, evidenciando el cumplimiento de las acciones previstas en las fases de 

planeación y ejecución.  

Se observo realización de publicaciones en los diferentes medios de difusión con 

los que cuenta actualmente la Entidad, para dar cumplimiento a la estrategia de 

rendición de cuentas en redes sociales, página web entre otros.  

Se recomienda realizar seguimientos al ejercicio de rendición de cuentas, en lo 

relacionado con las preguntas producto de este espacio por partes de las partes 

interesadas, así como de las encuestas que permitan indagar sobre la percepción 

en relación con la metodología utilizada para el proceso de rendición de cuentas 

y la calidad de la información en términos de veracidad, pertinencia, claridad 

entre otros. 

 

Cordialmente, 

 

ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA 

Jefe de la Oficina de Control Interno 

COPNIA 

 

 

 

 


