
 

INFORME DE AUDITORIA  

Auditoría no. 07-21 

Fecha del informe 

Día Mes Año 

09 04 2021 

 

 
1 

EG-fr-04 
v.4 May.18 

 

 

 

 

Informe 
 

Preliminar 
 

Final 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo de Informe 
                                   

Auditoría 
  

Seguimiento 

Procesos auditados 

/Evaluado 
Relacionamiento interinstitucional y Comunicaciones 

Auditor líder Alberto Castiblanco 
Equipo 

Auditor 

Angie Carolina Bonilla 

Medina   

Responsable del proceso, dependencia, 

área o actividad auditada /evaluada 

Profesional especializado del área de 

Comunicaciones 

 

2. OBJETIVO 

Evaluar la gestión del proceso de relacionamiento interinstitucional y comunicaciones conforme 

a los requisitos legales e institucionales.  

3. ALCANCE 

Verificar cumplimiento de los procedimientos, políticas, riesgos, manuales y planes 

estratégicos definidos en el proceso de relacionamiento interinstitucional y comunicaciones, 

correspondientes a la vigencia 2020 y 2021 a la fecha.  

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Para el desarrollo de la auditoria se efectuó solicitud de la siguiente información: 

caracterización del proceso, manual de comunicaciones, riesgos del proceso, caracterización 

de grupos de interés, Plan de divulgación, estadísticas de monitoreo, encuesta de percepción 

y/o posicionamiento, estrategias de comunicación planificadas y ejecutadas. De lo anterior se 

ejecutó la siguiente revisión: 

 

1. Documento Caracterización del proceso 

Se observo que, el documento de caracterización del proceso, Código: CI-cp-01, versión 5; 

subido a la página web de la entidad, cumple con los requisitos de la Norma técnica de 

calidad ISO 9001 versión 2015, de acuerdo con el apartado 4.4.1, en donde se establece que,  

la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema 
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de gestión de calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones; por ende, la 

organización debe determinar las entradas y salidas esperadas de estos procesos. Sin 

embargo, esas entradas y salidas deben tener unos receptores (cliente y proveedor) y unos 

insumos, lo cuales, en el documento de caracterización del proceso no se especifican en 

algunas actividades, como consecuencia queda como observación para la actualización.   

 

 

 

Clientes y/o usuarios 

Clientes y/o usuarios 

Insumos 
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1.2. Documento Manual de Comunicaciones 

Se observó que, el documento Manual de Comunicaciones, código CI-m-02, versión 6ta, se 

describe la misión, la visión, los valores, y principios de la entidad, así como, la “política de 

gestión y desempeño de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la 

corrupción”, plan de medios, plan de comunicación interna y externa, generalidades de las 

actividades de rendición de cuentas, monitoreo de medios, derechos de autor, políticas de 

seguridad y privacidad de la información, y protección de datos . Sin embargo, no se observó 

en el manual la descripción de la metodología para el plan de divulgación  

1.3.  Documento Manual de identidad corporativa 

Se observo que, el manual de identidad corporativa código CI-m- 01, versión 4ta, contiene 

las normas y guías para el correcto uso de la marca y su adecuada aplicación en la 

producción de piezas digitales e impresas  

1.4. Estrategia de participación ciudadana 

Se observo que, el documento estrategia de participación ciudadana versión 2017, que se 

encuentra en el mapa de procesos de la entidad esta desactualizado. Puesto que, en él se 

establecen líneas a través de las cuales se piensa ejecutar la estrategia de participación 

ciudadana y que hacen referencia al el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) aprobado para la 

vigencia 2017.  

1.5. Plan de divulgación  

Para la vigencia 2020, se presentaron las siguientes evidencias de la ejecución del plan de 

divulgación: 

• Cátedra virtual de ética: se evidencio que se envió por medio de correo electrónico 

a las IES la oferta de Catedra virtual de ética, curso gratuito, en el cual, se certifican 

36 horas en total y en donde, se les envía una infografía con el paso a paso para la 

inscripción. 
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Infografía 

• Invitación charla RUNPA ley 1796 vivienda segura: se evidencio que se envió 

por medio de correo electrónico la invitación a la conferencia virtual “El COPNIA y su 

papel en el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados - RUNPA la cual se 

llevó a cabo el día 11 de junio de 2020 a las 5 pm. 

• Solicitud de Información: se evidencio que se envió por medio de correo electrónico 

la solicitud de información a las IES de correos y lista de egresados para comenzar y 

continuar con la carga de listados en la página web del COPNIA. 

2. Caracterización de grupos de interés   

Se observó que, el documento de caracterización de egresados, emitido en septiembre del 

2020, contiene un estudio de las siguientes variables: 

• Geográfico: se enfoca en la división administrativa del país, en 32 departamentos y el 

Distrito Capital. 

• Demográfico: Se enfoca en las Instituciones de Educación Superior que más egresados 

han reportado egresados en el período comprendido entre 2001 y 2018. 

• Intrínseca: Conocer el número de egresados por programa y por Conocimiento de la 

entidad 

Por otra parte, se evidencio que la caracterización de grupos de interés a cargo del proceso 

auditado está basada en la  “política de gestión y desempeño de participación ciudadana” y 



 

INFORME DE AUDITORIA  

Auditoría no. 07-21 

Fecha del informe 

Día Mes Año 

09 04 2021 

 

 
5 

EG-fr-04 
v.4 May.18 

 

 

 

 

en guías como lo es la “Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de 

Interés”, por lo tanto, se puede inferir que la caracterización a la que se refiere la política es 

a la de los usuarios de los tramites y servicios que ofrece el COPNIA, con el fin de poder 

tomar medidas que ayuden a prestar un mejor servicio, mejorar los canales de comunicación 

con los mismos, involucrarlos en las etapas de la gestión, mejorar los mecanismos de 

rendición de cuentas, entre otros.  

 

Sin embargo, dentro del documento de caracterización de egresados realizada por el COPNIA, 

se evidencio que no se hace relación a la caracterización de usuarios de algunos trámites y 

servicios que presta la entidad, como lo son, el certificado de matrícula maestros de obra, 

permisos temporales, matricula profesional para ingenieros y afines egresados de centros de 

educación superior provenientes de países extranjeros con su debida convalidación del título 

profesional, y ciudadanos víctimas de una mala práctica de un Ingeniero, profesional afín o 

auxiliar a la Ingeniería, o de un maestro de obra. 

 

Por lo tanto, y teniendo en cuento lo justificado se recomienda, aclarar o modificar en el 

documento de caracterización del proceso auditado, la actividad relacionada con la 

caracterización de los grupos de interés, ya que, se presta para dar una mala interpretación 

de esta, y da a entender que el proceso auditado, tiene como actividad realizar la 

caracterización de los grupos de interés de toda la entidad. En segundo lugar, se recomienda 

incluir dentro de la caracterización de los usuarios de servicios y tramites que presta la 

entidad, los grupos de valor mencionados anteriormente en el documento de caracterización 

de egresados y, por ende, el cambio de denominación de este ultimo documento.  
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3. Estrategias e instrumentos de comunicación  

 

3.1. Plan de medios.  

Se observo que, el plan de medios se encuentra como Anexo 16.2 en el Manual de 

comunicaciones código CI-m-02, versión 6ta. Este plan se divide en medios internos y 

externos, en cada uno se desagrega los canales de comunicación, su descripción, sus medios 

de accesibilidad, contenido y administración. 

3.1.1. Implementación del plan de medios  

A continuación, se hace relación a las evidencias de la implementación de algunos de estos 

medios:  

• Intranet: Se evidencio que se publica información de carácter interno como, por 

ejemplo: noticias, mapa de procesos, reconocimientos, eventos, Noticopnia, temas de 

bienestar (cumpleaños, capacitaciones, inducción), información de las Subdirecciones 

y Secretarías Seccionales, también se tiene acceso a las aplicaciones como: BPM, 

gestor, ticket, Seven, Kactus, entre otras. 

 

Intranet  
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• Boletín COPNIA al día 

Se evidencio que durante el 2020 no se generó ningún contenido relacionado con el boletín 

de COPNIA al día. Sin embargo, el boletín N.1 se publicó en enero de 2021: Presentación, 

memorias simposio internacional de ética e ingeniería. 

 

• NotiCOPNIA 

Se observo, de acuerdo con el plan de medios que, este boletín se enviaba cada dos meses 

por correo electrónico y se publicaba en la Intranet. Por ende, se logró evidenciar que 

durante la vigencia 2020 se publicaron 4 ediciones del boletín. Sin embargo, desde la 4ta 

edición no se volvio a publicar ninguna informacion relacionada con este, como se evidencia a 

continuación:  
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• Cápsulas Informativas 

Se evidencio que, las cápsulas informativas se envían de acuerdo con los requerimientos que 

realice el área correspondiente y se accede a ellas a través de la Intranet o a través del 

correo electrónico. A continuación, se evidencia el número de capsulas envidas en cada 

vigencia: 

Capsulas informativas No. de capsulas 

Capsulas informativas elaboradas en 2020  151 

Capsulas informativas elaboradas en 2021 36 

 

• COPNIA en minuto  

Se evidencio que este es un boletín digital en video, el cual, se envía de acuerdo con los 

requerimientos que realicen las áreas. A continuación, se relacionan algunos de ellos durante 

la vigencia 2020 y 2021:  
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Boletín COPNIA en un minuto Enlace 

Día del ingeniero https://youtu.be/KsVno7SVxDo 

Culpa Gravísima https://youtu.be/_cTYPwQc3EI 

Video de profesiones auxiliares https://youtu.be/YRQYIrWDQg8 

Tips divulgación https://youtu.be/d16LmEwUEu0 

Intro rendición de cuentas https://youtu.be/o-RbbbMMdjY 

Responsabilidad disciplinaria https://youtu.be/cG21kSLMCWM 

Cátedra virtual de ética profesional      https://youtu.be/dHkE-m-9pXY 

 

 

4. Plan de comunicación  

Se observo que el plan de comunicación se encuentra como Anexo 16.2 en el Manual de 

comunicaciones código CI-m-02, versión 6ta. Este plan se divide en comunicación interna y 

externa, en cada uno se desagrega información relacionada sobre que se comunica, quien 

genera la información, a quien se le comunica, cuando se comunica y como se comunica 

(canales y medos). Estas estrategias y actividades se desarrollan a demanda, por solicitud de 

las áreas, como, por ejemplo: 

Avisos 

 

 

Banner web  

 

 

 

https://youtu.be/KsVno7SVxDo
https://youtu.be/_cTYPwQc3EI
https://youtu.be/YRQYIrWDQg8
https://youtu.be/d16LmEwUEu0
https://youtu.be/o-RbbbMMdjY
https://youtu.be/cG21kSLMCWM
https://youtu.be/dHkE-m-9pXY
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Piezas de comunicación externa   

 

Piezas de comunicación interna 

 

5. Rendición de cuentas 

Se evidencio documento diagnóstico subido a la plataforma web de la entidad , en el 

micrositio de Trasparencia, en donde , se brindó información sobre la realización de las 

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las vigencias 2016, 2017 y 2018, las cuales,  

se realizaron de manera presencial con transmisión a través de canales virtuales como 

YouTube, contando con un promedio de asistentes de 121, mientras que la Rendición de 

Cuentas de la vigencia 2019 se realizó de manera virtual, debido a la emergencia sanitaria 

decretada por el Gobierno Nacional por el Coronavirus, y contó con la participación de 1133 

espectadores, lo que representa un incremento en el número de personas participantes en el 

ejercicio del 939% respecto al ejercicio del año anterior. 
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6. Monitoreo a medios: 

De conformidad con el manual de comunicaciones se revisó la actividad de monitoreo a 

medios, es esta se observó la cantidad de nombramientos en medios o productos publicados 

de la vigencia 2020 y 2021 hasta la fecha, allí se evidencio que, para el 2020 se reportaron 7 

notificaciones por correo electrónico, y para el 2021 se reportaron 3 notificaciones. A 

continuación, relacionan las noticias más destacadas del monitoreo de medios. 

Tabla 1. Consolidado monitoreo a medios 

Fecha Medio Noticia 

13 de 

marzo 

de 

2020 

http://www.ucm.edu.co/

2020/03/13/decano-ucm-

sera-consejero-de-

copnia-durante-dos-anos/ 

David Marcelo Agudelo Ramírez, decano de la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura UCM, 

fue nombrado consejero del Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), 

luego de un proceso de votación. 

http://www.ucm.edu.co/2020/03/13/decano-ucm-sera-consejero-de-copnia-durante-dos-anos/
http://www.ucm.edu.co/2020/03/13/decano-ucm-sera-consejero-de-copnia-durante-dos-anos/
http://www.ucm.edu.co/2020/03/13/decano-ucm-sera-consejero-de-copnia-durante-dos-anos/
http://www.ucm.edu.co/2020/03/13/decano-ucm-sera-consejero-de-copnia-durante-dos-anos/


 

INFORME DE AUDITORIA  

Auditoría no. 07-21 

Fecha del informe 

Día Mes Año 

09 04 2021 

 

 
12 

EG-fr-04 
v.4 May.18 

 

 

 

 

Fecha Medio Noticia 

16 de 

junio 

de 

2020 

https://www.wradio.com.

co/noticias/regionales/co

pnia-tiene-en-

investigacion-casos-del-

fallido-puente-chirajara-

y-el-edificio-

aquarela/20200616/nota/

4047204.aspx# 

W Radio conoció que el Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería, Copnia, tiene en 

investigación los casos presentados en el 

fallido puente Chirajara y el edificio Aquarela 

en Cartagena. 

20 de 

enero 

de 

2021 

https://www.universidad.

edu.co/las-1-215-

titulaciones-relacionadas-

con-la-ingenieria-y-las-

95-inactivas-o-en-

desuso/ 

Enero 20/21 El COPNIA incluyó y eliminó 

algunas titulaciones por su pertinencia, 

vigencia y área de conocimiento. Son 212 

directamente relacionadas con ingeniería, 66 

afines y 937 auxiliares. 

1 de 

febrer

o de 

2021 

https://confidencialcolom

bia.com/economia/quien-

le-responde-al-dueno-de-

una-vivienda-que-

amenaza-con-

caerse/2021/02/07/ 

Pero no podemos contar con ellas en estos 

tiempos. Como una luz de esperanza el 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 

COPNIA les canceló las matrículas 

profesionales al diseñador y al revisor del 

Space, pero se ha rumorado que siguen 

firmando en cuerpo ajeno. 

 

8 de 

febrer

o de 

2021 

https://diariodelhuila.co

m/las-1-215-titulaciones-

relacionadas-con-la-

ingenieria-y-las-95-

inactivas-o-en-desuso/ 

 

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 

(Copnia) incluyó y eliminó algunas 

titulaciones por su pertinencia, vigencia y 

área de conocimiento. En total son 212 

directamente relacionadas con ingeniería, 66 

afines y 937 auxiliares. 

 

 

En el ejercicio de la auditoria no se observó una metodología definida para el monitoreo a 

medios, así como tampoco la frecuencia de monitoreo a medios, por lo tanto, no existe un 

https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/copnia-tiene-en-investigacion-casos-del-fallido-puente-chirajara-y-el-edificio-aquarela/20200616/nota/4047204.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/copnia-tiene-en-investigacion-casos-del-fallido-puente-chirajara-y-el-edificio-aquarela/20200616/nota/4047204.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/copnia-tiene-en-investigacion-casos-del-fallido-puente-chirajara-y-el-edificio-aquarela/20200616/nota/4047204.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/copnia-tiene-en-investigacion-casos-del-fallido-puente-chirajara-y-el-edificio-aquarela/20200616/nota/4047204.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/copnia-tiene-en-investigacion-casos-del-fallido-puente-chirajara-y-el-edificio-aquarela/20200616/nota/4047204.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/copnia-tiene-en-investigacion-casos-del-fallido-puente-chirajara-y-el-edificio-aquarela/20200616/nota/4047204.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/copnia-tiene-en-investigacion-casos-del-fallido-puente-chirajara-y-el-edificio-aquarela/20200616/nota/4047204.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/copnia-tiene-en-investigacion-casos-del-fallido-puente-chirajara-y-el-edificio-aquarela/20200616/nota/4047204.aspx
https://www.universidad.edu.co/las-1-215-titulaciones-relacionadas-con-la-ingenieria-y-las-95-inactivas-o-en-desuso/
https://www.universidad.edu.co/las-1-215-titulaciones-relacionadas-con-la-ingenieria-y-las-95-inactivas-o-en-desuso/
https://www.universidad.edu.co/las-1-215-titulaciones-relacionadas-con-la-ingenieria-y-las-95-inactivas-o-en-desuso/
https://www.universidad.edu.co/las-1-215-titulaciones-relacionadas-con-la-ingenieria-y-las-95-inactivas-o-en-desuso/
https://www.universidad.edu.co/las-1-215-titulaciones-relacionadas-con-la-ingenieria-y-las-95-inactivas-o-en-desuso/
https://www.universidad.edu.co/las-1-215-titulaciones-relacionadas-con-la-ingenieria-y-las-95-inactivas-o-en-desuso/
https://confidencialcolombia.com/economia/quien-le-responde-al-dueno-de-una-vivienda-que-amenaza-con-caerse/2021/02/07/
https://confidencialcolombia.com/economia/quien-le-responde-al-dueno-de-una-vivienda-que-amenaza-con-caerse/2021/02/07/
https://confidencialcolombia.com/economia/quien-le-responde-al-dueno-de-una-vivienda-que-amenaza-con-caerse/2021/02/07/
https://confidencialcolombia.com/economia/quien-le-responde-al-dueno-de-una-vivienda-que-amenaza-con-caerse/2021/02/07/
https://confidencialcolombia.com/economia/quien-le-responde-al-dueno-de-una-vivienda-que-amenaza-con-caerse/2021/02/07/
https://confidencialcolombia.com/economia/quien-le-responde-al-dueno-de-una-vivienda-que-amenaza-con-caerse/2021/02/07/
https://diariodelhuila.com/las-1-215-titulaciones-relacionadas-con-la-ingenieria-y-las-95-inactivas-o-en-desuso/
https://diariodelhuila.com/las-1-215-titulaciones-relacionadas-con-la-ingenieria-y-las-95-inactivas-o-en-desuso/
https://diariodelhuila.com/las-1-215-titulaciones-relacionadas-con-la-ingenieria-y-las-95-inactivas-o-en-desuso/
https://diariodelhuila.com/las-1-215-titulaciones-relacionadas-con-la-ingenieria-y-las-95-inactivas-o-en-desuso/
https://diariodelhuila.com/las-1-215-titulaciones-relacionadas-con-la-ingenieria-y-las-95-inactivas-o-en-desuso/
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procedimiento que permita a la entidad anticiparse a cualquier evento que pueda afectar 

la imagen. Los resultados hacen parte de las recomendaciones del presente informe. 

• Monitoreo a redes Sociales. En el desarrollo de la auditoria se revisó los contenidos 

que se publicaron en las (4) cuatro redes sociales de la entidad, Facebook, Twitter, 

Linkedln y YouTube. Se evidenció contenidos actualizados y de acuerdo con el contexto de 

la entidad. A continuación, se describe el análisis:  

Twitter: 

Twitter 

Tweets Siguiendo Seguidores Me 

gusta 

1263 440 3520 253 

  

Facebook. 

Facebook 

Personas  

Me gusta 

 

Seguidores 

Visitas 

   8.464      9.090 310 

 

YouTube. 

YouTube 

Visualizaciones Suscriptores 

44.828 1540 

 

Se observó en el canal de YouTube que los videos más reproducidos son:  

• Matricula Profesional Flujo Básico (7203 visualizaciones) 

• Video institucional 2016 (5211 visualizaciones)  

• Reto de los ingenieros industriales en el país (2277 vistas) 

• Conferencia RUNPA COPNIA (1743 visualizaciones)  

• El COPNIA y su papel en el Registro Único Nacional de Profesionales acreditados 

RUNPA (1708 visualizaciones) 

• Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados (1504 visualizaciones) 
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LinkedIn 

Seguidores a 1 de enero de 2020: 28 

Seguidores a 31 de diciembre de 2020: 8979 

Seguidores a 7 de marzo de 2021: 13100 

 

• Monitoreo a página web: Se solicito información al profesional del área de 

comunicaciones sobre las estadísticas de monitoreo de la página web y redes sociales 

2020-2021 hasta la fecha. Se reporto la siguiente información sobre las publicaciones 

realizadas en la página web:  

Tabla 2. Monitoreo a web. 

  

2020 Publicaciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020: 1550 

2021 Publicaciones del 1 de enero al 7 de marzo de 2021: 278 

 

Durante el desarrollo de la auditoria no se observó la definición de la frecuencia para realizar 

monitoreo, así como tampoco los criterios para realizar el informe de estadísticas de acceso a 

la página web.  

 

7. Plan de acción 

 

En el desarrollo de la presente auditoria se revisó el plan de acción ejecutado por el área de 

comunicaciones, se analizó las siguientes acciones: 

 

Acción 1: Ejecutar un plan de divulgación, conforme a lineamientos y metas 

definidas por la Dirección General. Para dar cumplimiento a la acción en relación, el área 

de comunicaciones definió y ejecuto el plan de divulgación aprobado para la vigencia 2020, 

cuyo porcentaje de ejecución fue de un 90,4%. 

 

Acción 2: Generar y liderar la implementación de herramientas de relacionamiento 

permanente con los profesionales pertenecientes al registro profesional del 

COPNIA. Para dar cumplimiento a la acción en relación, durante el 2020 el área de 
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Comunicaciones generó un acumulado de siete boletines enviados vía correo electrónico a los 

profesionales pertenecientes al Registro profesional del COPNIA. 

 

Acción 3: Actualizar la caracterización de los egresados de cada programa 

académico objeto de vigilancia del COPNIA. Para dar cumplimiento a la acción en 

relación, el área de comunicaciones realizó el proceso de priorización por cada una de las 

seccionales teniendo en cuenta los egresados, dicha actividad fue finalizada en el tercer 

trimestre y el documento se encuentra publicado den el portal web de la entidad.  

 

Acción 4: Posicionar la Cátedra de Ética Profesional y el Régimen Colombiano del 

Ejercicio Ético Profesional de la Ingeniería. Para dar cumplimiento al Plan de acción, el 

área de comunicaciones definió  los lineamentos en el Plan de Trabajo de Divulgación 

liderado por el área de Comunicaciones y para ejecución en cada uno de los 17 Consejos 

Seccionales, como actividades específicas programadas se encontraba la socialización de 

cada herramienta con las IES de cada seccional mediante modalidad virtual, para lo cual se 

creó una infografía con los pasos para el registro y la navegación; la promoción del e-mail 

creado para el soporte técnico de la cátedra (soportecatedra@COPNIA.gov.co) el cual 

permite monitorear el comportamiento de la cátedra virtual y desde qué institución se 

realizan los ingresos a la plataforma.  

  

Acción 5: Diseñar y ejecutar encuestas de percepción de los usuarios de acuerdo 

con lo previsto en el marco del plan estratégico institucional. Para el cumplimiento de 

esta acción se estructuró el modelo a través del portal web para aplicar las encuestas de 

manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el COVID-19. 

Posterior a ello y a través de las secretarías seccionales, se realizó la aplicación de las 

encuestas a los diferentes públicos, entre los que están: estudiantes, egresados, docentes y 

administrativos de Instituciones de Educación Superior, Gremios, asociaciones, empresas y 

entidades, y comunidad en general.  

 

Acción 6: Diseñar y ejecutar un programa de divulgación con fines de 

posicionamiento en los procesos de registro, inspección, control y vigilancia El área 

de Comunicaciones realizó monitoreo constante con los secretarios seccionales del avance 

del plan de divulgación de 2020 efectuando seguimiento de manera mensual.  

 

8. Encuesta de percepción 2020 

 

Se observó estudio de percepción cuyo objetivo era desarrollar una medición a nivel nacional 

durante los meses de agosto y septiembre de 2020, que permitiera conocer la percepción de 
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la entidad en los diferentes públicos y de esta manera establecer acciones de mejora que 

fortalezcan el posicionamiento del COPNIA. Dicha recolección se realizó por medio de 

encuestas virtual a través de la plataforma web, y contemplo las siguientes fuentes de 

información a nivel nacional: 

 

• Estudiantes de IES (766 encuestas) 

• Egresados de IES (1181 encuestas) 

• Docentes de IES (208 encuestas)  

• Empresas, entidades, gremios Administrativos de IES (361 encuestas) 

• Comunidad general (569 encuestas)  

 

Una vez aplicada la encuesta se concluyó qué se debe continuar realizando actividades para 

incrementar el reconocimiento de la entidad frente al público objetivo y a las partes 

interesadas.  

 

 

Información Ley de transparencia:  

 

Con el fin de verificar el cumplimiento a lo establecido en la ley 1712 de 2014 “por medio del 

cual se crea la ley de transparencia y del derecho a la información pública nacional y se 

dictan otras disposiciones”, se verificó en el micrositio transparencia de la página web del 

COPNIA, la publicación de los siguientes componentes: estructura orgánica, funciones y 

deberes, presupuesto general, directorio que incluye cargo y direcciones de correo 

electrónico, normas generales y reglamentarias, plazos de los contratos, plan anticorrupción 

y plan de compras, entre otros.  

 

Dicha revisión quedará consignada así: 

 

1. Categoría: Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.  

 

Se realizó la verificación de los contenidos en la categoría en mención, publicados en la 

página web de la entidad en la sección transparencia; conforme a lo establecido en la 

resolución 3564 de 2015 del Ministerio de Tecnología de la Información Y Comunicaciones. Se 

encontró teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas que incluyen el indicativo nacional e 

internacional, correo electrónico institucional para la recepción de solicitudes de información, 

correo electrónico de notificaciones judiciales y localización física de las seccionales. 
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Adicionalmente se evidenció información sobre políticas de seguridad de información y 

protección de datos personales.   

 

 

 
Pie de pagina web 

 
Sin embargo, se evidencio que,  en el apartado Mecanismos de control con el sujeto obligado, 

en relacion con la ubicacipion fisica de las areas, no se encuentra enlace que especifique la 

ubicación de dichas areas de trabajo y sus diferentes ofinas, ya que, la entidad dentro de su 

que hacer institucional y por necesidades del servico, requiere de diferentes sedes de trabajo 

aparte de las seccionales, como lo son :  Calle 78 # 9 - 57 Piso 1, Calle 78 # 9 - 57 Piso 10 , 

Calle 78 # 9 - 57 Piso 2, Calle 78 # 9 - 57 Piso 13, entre otras. Por ende, se recomienda 

especificar la ubicación física de cada una de las áreas y/o dependencias dentro de la entidad.  
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Con relación al Correo electrónico para notificaciones judiciales, se evidencio por medio de 

correo electrónico enviado a dicha dirección que, el correo electrónico para notificaciones 

judiciales no está configurado de forma tal que envíe acuse de recibido al remitente de forma 

automática, de conformidad con lo establecido en la ley 1712 de 2014 y a la resolución 3564 

de 2015 del Ministerio de Tecnología de la Información Y Comunicaciones, como se evidencia 

a continuación:  
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2. Categoría Información de interés:  

Se verificó la publicación de la categoría información de interés, de acuerdo con lo establecido 

en la resolución 3564 de 2015, a continuación, se describen el análisis realizado a cada 

componente: 

• Publicación de datos abiertos: Contiene información actualizada, como se 

evidencia en la siguiente graficas:  

 
 

• Estudios, investigaciones y otras publicaciones: En la pestaña publicaciones 

contiene las cartillas de COPNIA en cifras, correspondientes a los años 1937 hasta 

2019. Por tanto, el micrositio se encuentra desactualizado.  

• Convocatorias: La sección en mención contiene los enlaces de SECOP para los 

procesos de contratación en curso. Sin embargo, es importante aclarar que estas 

convocatorias deben estar dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés como 

lo son convocatorias laborales, convocatorias de seminarios, cursos y simposios 

internacionales, y no solo para procesos de contratación.  
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• Preguntas y respuestas frecuentes: Se observó preguntas usuales realizadas por 

el público respecto a las actividades ejecutadas por el COPNIA.  

• Glosario: Contiene descripción de términos relacionados con la actividad de la 

entidad.  

• Noticias: Se observó la publicación de eventos y noticias como: E-Thicos, nuevo 

sistema de Denuncia en Línea, ajustes de medidas transitorias, y resultados finales de 

convocatorias laborales o provisión de cargos.  

• Calendario de eventos: Contiene un calendario de eventos y fechas claves 

relacionadas con los procesos misionales de la entidad  

• Sección infantil: Se observó la creación del micrositio, sin embargo, los enlaces 

como Biblioteca, están en modo de prueba y no contiene ninguna información 

relevante o relacionada con el que hacer de la entidad. Además, el video institucional 

esta desactualizado.  

 

https://www.copnia.gov.co/noticias/e-thicos-nuevo-sistema-de-denuncia-en-linea
https://www.copnia.gov.co/noticias/e-thicos-nuevo-sistema-de-denuncia-en-linea
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Por otra parte, el enalce “Conoce acerca del COPNIA”, la información suministrada está en 

otro idioma. 

• Información adicional: En el micrositio se observó carta de trato digno y sus 

respectivos anexos. Sin embargo, la guía esta desactualizada, ya que los canales de 

atención y el paso a paso para radicar la petición han venido cambiado desde el 2017.  

 

3. Categoría Estructura Orgánica: 

 

 A continuación, se relaciona la verificación de los componentes de la categoría en mención:  

 

• Misión, visión y funciones: Se observó la publicación de la misión, visión y 

funciones relacionadas por la entidad en última versión.  

• Mapa de procesos: Se evidenció que, el mapa de procesos aprobado por la 

resolución nacional 530 del 9 de abril del 2019, esta desactualizado, puesto que, 

se tomó como referencia el documento de Estrategia de participación ciudadana 

2017, del proceso de Relacionamiento interinstitucional y comunicaciones, y se 

encontró que, estaba desactualizado y que no es el mismo al publicado en la 

sección Participación en la formulación de políticas de la categoría Planeación.  

 

 



 

INFORME DE AUDITORIA  

Auditoría no. 07-21 

Fecha del informe 

Día Mes Año 

09 04 2021 

 

 
22 

EG-fr-04 
v.4 May.18 

 

 

 

 

 

• Organigrama:  

 

Se observó la estructura organizacional de la entidad de manera gráfica y entendible. Sin 

embargo, en la parte inferior del organigrama, en el apartado Directorio de funcionarios y 

contratistas, se observa que esta no concuerda con la información del enlace de la 

subcategoría de Directorio de servidores públicos y contratistas; por ende, se recomienda 

actualizarlo.  

 

 
 

• Directorio de servidores públicos y contratistas.  

Se observo que, el directorio de información de los servidores públicos y contratistas 

incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o 

regionales según corresponda, esta actualizado.  

 

Sin embardo, la subcategoría Directorio SIGEP, que contiene la información de la 

experiencia profesional y laboral de cada funcionario de la entidad, se encontró que, está 

incompleta ya que, en su mayoría los funcionarios registrados en dicho sistema aparecen 

sin información reportada, como se evidencia a continuación:   
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Por otra parte, en la subcategoría Directorio de contratistas COPNIA, no se hace relación a la 

dirección de correo electrónico y teléfono Institucional de los contratistas, cuando se 

evidencio que si los tienen: elsaleon@copnia.gov.co; luisaroa@copnia.gov.co , entre otros. 

 

mailto:elsaleon@copnia.gov.co
mailto:luisaroa@copnia.gov.co
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• Ofertas de Empleo:  

 

Se observó la publicación histórica de las ofertas de empleo. Sin embargo, se evidencio 

que durante el 2020 y 2021, no se ha publicado ninguna convocatoria, pese a que, 

durante estos años se realizaron varias convocatorias, tanto para planta temporal como 

planta global.  

 

4. Categoría Normatividad:  

Se observo que la categoría Normativa, en el enlace Normas que regulan la entidad, se 

incluye la ley que reglamenta su creación (ley 842 de 2003), sin embargo, no se incluye 

dentro de su normativa, la Directriz Jurídica DJ-DR-001-2017, la cual establece que, “En el 

marco de las disposiciones del numeral 1, del artículo 12, de la Resolución 362 de 2016, se 

imparte la orientación jurídica sobre la naturaleza del Consejo Profesional Nacional de 

Ingeniería – COPNIA, con el fin de unificar el criterio de interpretación y aplicación de las 

normas constitucionales y legales, para garantizar una adecuada toma de decisiones a cargo 

de esta entidad pública”. En consecuencia, y en base a esta interpretación, la conformación 

de la planta de personal debe sujetarse a las disposiciones que establece la ley 909 del 2004 

como ley marco, (En lo referente a la naturaleza jurídica de la entidad y de los empleados 

públicos del COPNIA), al igual que, el decreto nacional de escala salariales.  
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Por ende, teniendo en cuenta lo indicado anteriormente y de conformidad con los argumentos 

contenidos en la Directriz Jurídica DJ-DR-001-2017, y dada la naturaleza jurídica del COPNIA, 

se recomienda incluir en esta sección:  

• Decretos descargables no compilados de: Estructura, Salarios, Decretos que 

desarrollan leyes marco y Otros. 

• Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de 

texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se 

encuentra él o los términos de la búsqueda (En lo referente a la naturaleza jurídica de 

la entidad y de los empleados públicos del COPNIA). Como, por ejemplo, el decreto 

1083 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Función Pública y sus modificaciones. 

• Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, 

adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos de norma. 

 

Por otro lado, también se recomienda incluir las resoluciones de la estructura orgánica y la 

planta de personal de la entidad, que fueron adoptadas mediante las Resoluciones 

Nacionales 362 de 2016, 795 de 2017 y 363 de 2016, respectivamente. 

 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/page/field_insert_file/Resolucion_362.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/page/field_insert_file/Res_795_2017.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/page/field_insert_file/Resolucion_363.pdf
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Por último, en la resolución 3564 de 2015 del Min Tic se establece que el sujeto obligado 

deberá hacer referencia a la norma, en el Sistema Único de Información Normativa – SUIN. 

Por ende, se recomienda colocar es esta sección un enlace haciendo relación a dicho sistema, 

como se muestra a continuación:  

Ingresa al SUIN en el siguiente botón y acceda a las normas de su interés. 

  

5. Categoría Presupuesto.   

Se observó la información financiera y presupuestal, tal cómo; presupuesto general del 

COPNIA, histórico de la ejecución presupuestal, proyectos de inversión, informe de ejecución 

presupuestal y gastos de publicidad. Por ende, se evidencio: 

• En la sección Estados financieros, la información esta desactualizada, puesto que 

estos, son informes mensuales y solo están los del 2020, faltan los informes 

mensuales de enero y febrero de 2021  

• En la sección Histórico presupuesto, el enlace del año 2021 solo contiene la resolución 

de presupuesto, y la constitución y apertura de cajas menores de este año, están en 

el apartado del año 2020. 

• Se evidenció los micrositios de gastos de publicidad esta desactualizado. 

 

 

http://www.suin-juriscol.gov.co/
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6. Categoría Planeación:  

En el micrositio de transparencia de la página web, se observó la sección de planeación, allí 

se encontró publicado las políticas, lineamientos y planes, adicionalmente se evidenció plan 

del gasto público y metas, y los objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño. Sin 

embargo, y de acuerdo con la resolución 3564 de 2015, no se logró evidenciar dentro de la 

subcategoría Políticas, lineamientos y Manueles, los siguientes requerimientos: 

• Manuales 

• Plan de Rendición de cuentas. 

• Plan de Servicio al ciudadano. 

• Plan Antitrámites.  

Nota aclaratoria, los manuales no solo se deben incluir dentro del mapa de procesos, también 

deben está a la vista del ciudadano y de las partes interesadas. 
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7. Categoría Control. 

En la sección transparencia de la página web, se observó la sección en mención, allí la 

publicación de los informes relacionados con control interno, planes de mejoramiento, 

mecanismos de supervisión, así como también informes de seguimiento a plan 

anticorrupción, mapa de riesgos, austeridad del gasto, y racionalización de trámites.  

Sin embargo, en la sección, entes de control, se encontró que, no se señala la información 

solicitada. Únicamente el enlace de contacto. Puesto que, como mínimo debería indicar, el 

tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.). 

Por otro lado, debería incluirse una sección donde se incluya información para población 

vulnerable, normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a dicha población de acuerdo 

con la misión de la entidad y la normatividad aplicable. 

 

 

8. Categoría Contratación.  

Se Revisó en la sección de transparencia de la página web, la publicación de los procesos 

contractuales que adelanta la entidad, por tanto, se encontró: publicación de ejecución 

contractual (SECOP), publicación de ejecución de contratos, plan anual de adquisiciones y 

manual de contratación.  

Sin embargo, se observó que no se incluyen publicaciones referentes a la ejecución de 

contratos, como se establece en la resolución 3564 de 2015: 

 

• Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del 

interventor, que prueben la ejecución de los contratos. 
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9. Categoría Trámites y servicios.  

Se observo la publicación de los tramites y servicios, sujetos a la entidad, la información se 

encuentra publicada y agrupada en página web así; 

• Protocolo de atención al ciudadano: Se observó documento en PDF que define un 

protocolo de atención al ciudadano para todos los trabajadores del COPNIA y contiene 

los principales lineamientos para brindar un servicio de calidad al ciudadano y 

garantizar una buena interacción. 

• Tramites y servicios: Se observó la publicación de los siguientes tramites; 

Expedición de matrícula profesional de ingenieros, certificado de matrículas de 

técnicos, certificado de maestros de obra, permisos temporales, duplicado y reposición 

de tarjetas, certificado de antecedentes, solicitud de devolución de dinero, denuncia al 

personal y estado del trámite. 

• Consultas en línea: Se observó la publicación de los siguientes tipos de consultas: 

consulta del estado del trámite, denegación de matrículas, certificado de vigencia, 

profesión de nuestra competencia, sanciones vigentes, numero de matrícula 

profesional, permisos temporales, comunicación y reposición.  

Sin embargo, en la sección de Tramites y servicios se recomienda desglosar la información, 

haciendo hincapié en:    

• descripción general del trámite, y en donde se dé respuesta a las siguientes 

preguntas; ¿tipo de tramite?, ¿cuánto tarda el proceso?, ¿tiene costo?, y ¿a dónde ir?  

• Resultado que se obtiene del tramite 

• Medios donde se puede hacer seguimiento a la solicitud (telefónico, web, presencial) 

• Lugar de consulta y/o puntos de atención  
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10. Categoría Instrumentos de gestión de información pública. 

Se verificó el contenido e instrumentos para la gestión de la información pública, 

establecidos en la ley 1712 de 2014 y se observó: 

• Esquema de publicación: Se observo el esquema de publicación publicado en la 

página web en el botón de transparencia, sin embargo, se evidencio que el documento 

está incompleto ya que, falta información relevante como:  

 

1. Nombre o título de la información. 

2. Lugar de consulta. 

3. Nombre de responsable de la información (Dependencia responsable de la 

actualización). 

4. Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de 

Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, 

implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios con el 

fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y establecer 

los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas. 

 

 
 

• Programa de gestión documental: Se observó documento programa de gestión 

documental del año 2019 con vigencia para los años 2019-2022, este es un Programa 

basado en el Decreto 2609 de 2012 del Ministerio de Cultura y su Decreto compilatorio 
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1080 de 2015, en los cuales se hace referencia a la adecuada gestión de los 

documentos al interior de la entidad.  

• Banco Terminológico, tablas de retención y valoración, cuadro de clasificación 

e inventario documentales: se evidencio documento en formato Excel como Banco 

Terminológico de Series y Sub Series documentales en estado natural; tabla de 

retención documental con sus diferentes versiones y de valoración documental con su 

primera versión; cuadro de clasificación documental 2da versión.  

• Costos de reproducción: Se observó resolución 0927 del 28 de junio de 2011 por el 

cual se establece y actualiza el costo de fotocopias para atender peticiones de 

particulares.  

• Índice de información Clasificada y Reservada: De conformidad con el anexo 1. 

de la resolución 3564 del 2015, se procedió a revisar el ítem del índice de información 

clasificada se encontró documento actualizado.  

• Registro de Activos de Información: Se observó el documento Registro de activos 

de información actualizado y debidamente diligenciado.  

• Plan institucional de archivos: Se observó el documento plan institucional de 

archivos, vigente a partir de noviembre de 2019 y actualizado, el presente documento 

enmarca la gestión en materia de documentos y gestión de archivos.  

 

Sin embargo, no se encontró información relacionada con los mecanismos para presentar 

quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, ya que, de 

acuerdo con la norma el sujeto obligado debe publicar los datos relacionados con los 



 

INFORME DE AUDITORIA  

Auditoría no. 07-21 

Fecha del informe 

Día Mes Año 

09 04 2021 

 

 
32 

EG-fr-04 
v.4 May.18 

 

 

 

 

mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con las omisiones o acciones. 

También debe informar la manera de como un particular puede comunicar una irregularidad 

ante los entes que ejercen control sobre la misma.  

 

Por otro lado, tampoco se evidencio información relacionada con el informe de peticiones, 

quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información y los tiempos de 

respuesta relacionados, junto con un análisis resumido de este mismo, dicho informe debe 

discriminar la información de la siguiente manera:  

 

• El número de solicitudes que fueron trasladas a otra institución  

• El número de solicitudes en las que se negó el acceso de la información  

 

Para finalizar, se evidenció dentro de la estructura de la categoría Instrumentos de gestión de 

la información pública, 3 apartados que no tiene ningún enlace de acceso o información 

relacionado. Por ende, se recomienda revisarla o en su caso eliminarlas.  

 

 

5. HALLAZGOS 

 

Para el ejercicio se aplicó un total de doce (12) criterios de auditoría, Una (1) No conformidad 

y (2) Conformidades con observación, desarrolladas a continuación. 

 

 5.1 REQUISITOS CON CUMPLIMIENTO – CONFORMIDADES CON OBSERVACION 

Criterio Evidencia 

ISO 9001:2015 

4.4 Sistema de gestión de calidad y sus 

procesos 

4.4.1 La organización debe establecer, 

implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de 

calidad, incluidos los procesos necesarios y 

sus interacciones; por ende, la 

organización debe determinar las entradas 

y salidas esperadas de estos procesos.  

Se observo que, el documento de 

caracterización del proceso, Código: CI-cp-01, 

versión 5; subido a la página web de la 

entidad, no se especifica en algunas 

actividades los insumos y los clientes y/o 

usuarios receptores de los productos, como, 

por ejemplo: 

• Definir política de participación 

ciudadana en la gestión pública 

• Definir estrategias e instrumentos de 

comunicación  
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• Aplicación mecanismos de evaluación 

de percepción y/o posicionamiento   

 

 

ISO 9001:2015 

4.4. Sistema de gestión de 

calidad y sus procesos  

4.4.2. En la medida de que sea necesario, 

la organización debe:  

• Mantener la información 

documentada para apoyar la 

operación de sus procesos  

• Conservar la información 

documentada para tener la 

confianza de que los procesos se 

realizan según lo planificado  

 

 

 

 

 

No se evidenció documentación y descripción 

de la metodología para las siguientes 

actividades realizadas por el proceso:  

 

• Ejecución de eventos (seminarios, 

congresos)  

• Manejo y monitoreo de redes sociales 

• Monitoreo a medios.  

• Producción de contenidos digitales 

• Lineamientos de publicación en los canales 

establecidos por la entidad.  

• Atención a usuarios internos.  

• Actividades de relacionamiento 

interinstitucional  

 

 

5.2 REQUISITO DE NO CUMPLIMIENTO – NO CONFORMIDADES 

Códig

o NC 
Descripción de la No Conformidad 

01-

0721 

Criterio No Conformidad 

Ley 1712 de 2014  

Resolución 3564 de 2015 

Desactualización en ítems de la matriz de 

cumplimiento de la ley de transparencia.  

Descripción de Criterio Evidencia 

 

Ley de transparencia 1712 de 2014 

por medio del cual se crea la ley de 

transparencia y del derecho a la 

información pública nacional y se 

dictan otras disposiciones. 

Se observó desactualización en los siguientes 

ítems:  

• Ubicación de las sedes y áreas: 

https://www.copnia.gov.co/atencion-

al-ciudadano/oficinas-de-atencion 

https://www.copnia.gov.co/atencion-al-ciudadano/oficinas-de-atencion
https://www.copnia.gov.co/atencion-al-ciudadano/oficinas-de-atencion
https://www.copnia.gov.co/atencion-al-ciudadano/oficinas-de-atencion
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 • Correo electrónico para notificaciones 

judiciales con acuse de recibido al 

remitente de forma automática. 

• Convocatorias dirigidas a ciudadanos, 

usuarios y grupos de interés, 

especificando objetivos, requisitos y 

fechas de participación en dichos 

espacios: 

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

on/procesos-de-contratacion-en-curso 

• Sección infantil:  

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

• Directorio SIGEP 

https://www.funcionpublica.gov.co/da

fpIndexerBHV/?find=FindNext&query

=consejo+profesional+nacional+de+i

ngenier%C3%ADa&dptoSeleccionado

=&entidadSeleccionado=3965&munS

eleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&

bloquearFiltroDptoSeleccionado=&blo

quearFiltroEntidadSeleccionado=&bloq

uearFiltroMunSeleccionado=&bloquear

FiltroTipoAltaSeleccionado= 

• Directorio de información de 

servidores públicos, servidores 

judiciales, contratistas y empleados 

(Dirección de correo electrónico y 

teléfono institucional): 

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

ult/files/node/report/field_file/Director

io_febrero.pdf 

• Normas que regulan la entidad 

https://www.copnia.gov.co/nuestra-

entidad/normatividad 

• Sistema Único de Información 

Normativa – SUIN hacer referencia a 

la norma alojada endicho sistema. 

https://www.copnia.gov.co/contratacion/procesos-de-contratacion-en-curso
https://www.copnia.gov.co/contratacion/procesos-de-contratacion-en-curso
https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=consejo+profesional+nacional+de+ingenier%C3%ADa&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=3965&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=
https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=consejo+profesional+nacional+de+ingenier%C3%ADa&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=3965&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=
https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=consejo+profesional+nacional+de+ingenier%C3%ADa&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=3965&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=
https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=consejo+profesional+nacional+de+ingenier%C3%ADa&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=3965&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=
https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=consejo+profesional+nacional+de+ingenier%C3%ADa&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=3965&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=
https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=consejo+profesional+nacional+de+ingenier%C3%ADa&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=3965&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=
https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=consejo+profesional+nacional+de+ingenier%C3%ADa&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=3965&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=
https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=consejo+profesional+nacional+de+ingenier%C3%ADa&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=3965&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=
https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=consejo+profesional+nacional+de+ingenier%C3%ADa&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=3965&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=
https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=consejo+profesional+nacional+de+ingenier%C3%ADa&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=3965&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/Directorio_febrero.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/Directorio_febrero.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/Directorio_febrero.pdf
https://www.copnia.gov.co/nuestra-entidad/normatividad
https://www.copnia.gov.co/nuestra-entidad/normatividad
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• Estados financieros: 

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

ncia/estados-financieros 

• Histórico presupuesto  

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

ncia/historico-presupuesto 

• Gatos de publicidad  

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

ncia/gastos-de-publicidad 

• Planeación ( Manuales,  Plan de 

Rendición de cuentas,  Plan de 

Servicio al ciudadano y Plan 

Antitrámites). 

• Entes de control  

https://www.copnia.gov.co/nuestra-

entidad/enlaces-

institucionales#entidades-que-

controlan 

• Control (Información para población 

vulnerable)  

• Publicación de la ejecución de 

contratos (Aprobaciones, 

autorizaciones, requerimientos o 

informes del supervisor o del 

interventor, que 

prueben la ejecución de los contratos) 

• Esquema de publicaciones: 

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

ult/files/node/report/field_file/Esquem

a_2020%20V3_0.pdf 

• Mecanismos para presentar quejas y 

reclamos en relación con omisiones o 

acciones del sujeto obligado 

• Informe de peticiones, quejas, 

reclamos, denuncias y solicitudes de 

acceso a la información y los tiempos 

de respuesta relacionados 

 

https://www.copnia.gov.co/transparencia/estados-financieros
https://www.copnia.gov.co/transparencia/estados-financieros
https://www.copnia.gov.co/transparencia/historico-presupuesto
https://www.copnia.gov.co/transparencia/historico-presupuesto
https://www.copnia.gov.co/transparencia/gastos-de-publicidad
https://www.copnia.gov.co/transparencia/gastos-de-publicidad
https://www.copnia.gov.co/nuestra-entidad/enlaces-institucionales#entidades-que-controlan
https://www.copnia.gov.co/nuestra-entidad/enlaces-institucionales#entidades-que-controlan
https://www.copnia.gov.co/nuestra-entidad/enlaces-institucionales#entidades-que-controlan
https://www.copnia.gov.co/nuestra-entidad/enlaces-institucionales#entidades-que-controlan
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/Esquema_2020%20V3_0.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/Esquema_2020%20V3_0.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/Esquema_2020%20V3_0.pdf
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6. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Riesgo identificado / 

Posible riesgo 
Observación 

Responsable del 

análisis del 

riesgo 

Suministrar, a la ciudadanía, 

información errada, 

imprecisa, poco comprensible 

o de difícil acceso. 

 

 

En cuanto a los controles establecidos 

para mitigar el riesgo, se observó: Se 

realizó ajuste en cuanto a causas, 

controles y actividades. Se aplicó la 

metodología de evaluación establecida 

en el procedimiento de administración 

de riesgos versión 6 actualizado en 

diciembre de 2019. 

 

Sin embargo, se recomienda incluir 

dentro de los riesgos del proceso, 

acciones asociadas al acceso de la 

información por parte de la población 

vulnerable y/o con alguna discapacidad 

para acceder a la información de 

manera eficaz y oportuna.  

Profesional de 

comunicaciones 

 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El resultado del ejercicio auditor obtuvo un cumplimiento del 91,6% de 100% posible, frente 

a los criterios de auditoría evaluados. 

 

En cuanto al documento de caracterización del proceso, se recomienda actualizarlo en base a 

las observaciones dadas en el presente informe, de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 de 

acuerdo con el apartado 4.4.1, en donde se establece que,  la organización debe establecer, 

implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de calidad, incluidos 
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los procesos necesarios y sus interacciones; por ende, la organización debe determinar las 

entradas y salidas esperadas de estos procesos. 

 

En cuanto a las caracterización de los grupos de interés se recomienda incluir en el 

documento de caracterización de egresados los demás grupos de interés (maestros de obra, 

permisos temporales, matricula profesional para ingenieros y afines egresados de centros de 

educación superior provenientes de otros países con su debida convalidación del título 

profesional, y ciudadanos víctimas de alguna mala práctica de un Ingeniero, profesional afín o 

auxiliar a la Ingeniería, o de un maestro de obra), en base al criterio de contexto de la ISO 

9001:2015, la cual establece que una organización debe identificar sus partes interesadas, 

las cuales, según la definición de esta norma son, las personas u organizaciones que pueden 

afectarse, verse afectas o percibirse afectas por una decisión o una actividad que realice la 

organización. 

Por otro lado, se recomienda mantener información documentada, para apoyar la operación 

de sus procesos y conservar la información documentada para tener la confianza de que los 

procesos se realizan según lo planificado, lo anterior con base en los requisitos de la ISO 

9001 del 2015 en el numeral 4.4.2.  

Respecto a la ley de transparencia 1712 de 2014, se recomienda efectuar actualización de los 

ítems de la matriz de cumplimiento de la ley de transparencia en el micrositio de 

Trasparencia: Ubicación de las sedes y áreas; teléfono y dirección de correo electrónico de 

contratista; sección infantil; y esquema de publicación, y lo demás relacionados en la no 

conformidad 01-0721.  

 

En cuanto al monitoreo a medios, se recomienda definir una metodología para conocer la 

frecuencia para realizar monitoreo, así como los criterios para realizar el informe de 

estadísticas de acceso a la página web.  

 

Adicional, se observó la ejecución de la encuesta de percepción, vigencia 2020, los resultados 

fueron consolidados en un informe realizado por la oficina de comunicaciones, se concluyó 

que existe un aumento positivo de la imagen frente anteriores años.  

 

Respecto a rendición de cuentas se observó la participación en la ejecución de la actividad, 

adicionalmente se evidenció cumplimiento de los temas socializados y la publicación de los 

contenidos.  

 

https://www.copnia.gov.co/atencion-al-ciudadano/oficinas-de-atencion
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Adicionalmente se observó cumplimiento en el plan de comunicaciones interno, externo y de 

los sistemas de seguridad y salud en trabajo y gestión de calidad.  

 

 

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

Código 

NC 
Estado Observaciones 

01-

0719 
Cerrada 

En cuanto a la no conformidad “Desactualización en ítems de la 

matriz de cumplimiento de la ley de transparencia”. Se observo 

que realizaron las actualizaciones, generando alertas a los 

responsables de emitir la información y posterior publicación en la 

sección de Transparencia. (Directorio de funcionarios, directorio de 

contratistas, procesos judiciales) 
 

 

9. ANEXOS NO CONFORMIDADES 

Anexo 1. Matriz de ley de transparencia 1712 de 2015 

 

  

Elaborado por: Angie Carolina Bonilla Medina-Profesional Auditor 

Revisado por:  Alberto Castiblanco – Jefe de la oficina de control interno.  


