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EVALUACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2016 

 

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

presenta la Evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2016 del Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería.  

 

OBJETIVO 

Verificar y evaluar el cumplimiento legal que tienen todas las entidades y organismos de la 

Administración Pública  de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa 

y democratización de la gestión pública, a través de mecanismos como la Rendición de Cuentas. Esto 

bajo los lineamientos emitidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas y el documento Audiencias 

Públicas en la Ruta de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía del Departamento Administrativo de 

la Funciona Pública. 

 

LUGAR  

La audiencia de Rendición de Cuentas se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniera en la sede principal Calle 78 No. 9 - 57, el día 30 de marzo de 2017, en el 

horario comprendido entre las 7:30 am y hasta las 10:00 am. 

 

PLANEACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

En el documento denominado “Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2016”  se efectuó el 

diagnóstico de la actividad a través de la evaluación generada por la Oficina de Control Interno 

vigencia 2015. Así mismo, se realizó la caracterización de los grupos de interés por medio de la 

identificación del público objetivo de carácter interno y externo. 

Frente a las necesidades de información para la Audiencia, el COPNIA tomó como base los “Temas, 

aspectos y contenidos relevantes que la entidad debe comunicar y sobre los cuales debe rendir 

cuentas” dispuestos en el Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP, con lo cual se efectuó las 

solicitudes de información a los líderes de área asignando las responsabilidades conforme a la 

temática a presentar.  

El área de Comunicaciones convocó la conformación del equipo para la Rendición de Cuentas. El 

equipo de apoyo editorial fue conformado por: El Director General, Subdirector Jurídico, Subdirectora 

de Planeación, Control y Seguimiento, Subdirector Administrativo y Financiero y la Profesional de 

Gestión Integral. El equipo de apoyo logístico fue conformado por: Profesional de Atención al 
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Ciudadano, técnico de Área de Registro, Profesional de Gestión TIC, Profesional de Gestión 

Administrativa y el Área de Comunicaciones.  

La convocatoria a la Audiencia se efectuó por medio de invitación a través de la página web y redes 

sociales, de forma interna a través del correo electrónico a los funcionarios de la entidad el día 28 de 

febrero de 2017. 
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Así mismo se remitieron más de doscientas invitaciones para asistencia virtual y presencial. 

 

Invitación participación Presencial 

Público Invitaciones 

Comunidad  100 

Gremios 11 

Entidades Públicas 6 

Consejeros 6 

Entes de control 3 

Asociaciones 16 

Consejos profesionales 10 

Funcionarios 126 

TOTAL 278 
                                     Fuente: Área Comunicaciones 

 

Esta actividad se efectuó con el fin de incentivar la participación presencial durante la Audiencia. 
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REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTA 

La Audiencia de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 30 de marzo de 2017 en la sede principal 

del COPNIA. Se contó con la participación en el auditorio de forma presencial de 48 asistentes dentro 

de los cuales se encontraban invitados 8 representantes de gremios, asociaciones y universidades: 

Universidad La Gran Colombia, Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, Departamento 

Administrativo de la Función Pública, Universidad Javeriana, Sociedad Colombiana de Ingenieros, 

Universidad de la Salle, Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos (CPIP), Consejo Profesional 

de Vías y Transportes de Colombia (CPITVC) y 40 funcionarios del COPNIA. 

Teniendo en cuenta que la entidad cuenta con 17 seccionales, a través del canal de YouTube 

establecido para tal fin se efectuó la trasmisión en vivo de la Audiencia de Rendición de Cuentas. Por 

este medio se contó con la participación de 52 funcionarios, así como la participación de 29 

ciudadanos. Adicionalmente se realizó la trasmisión por la red social Facebook.   

A través del link https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/Rendici%C3%B3n_Cuentas_2016.pdf se 

puede consultar los temas y contenidos presentados en la Rendición de Cuentas. El evento se 

desarrolló conforme a la siguiente programación: 

Programa Audiencia de Rendición de Cuentas 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS COPNIA 

 Tema Contenido Responsable 

7:00 Recepción de invitados N/A Comité de apoyo 

 Proyección de video Institucional  N/A Comunicaciones 

7:30 Presentación del evento  N/A Ricardo Morantes 

7:35 Saludo del Director  N/A Director 

7:45 

Presentación Presupuesto 

Ejecución presupuestal de ingresos y gastos 

Francisco Valencia 

7:55 Comparativo con respecto al mismo periodo del año 

anterior 
8:05 Presentación Estados Financieros Estados financieros de las últimas dos vigencias 

8:15 Presentación Gestión del Talento 

Humano 
Información de acciones de gestión, aporte al 

cumplimiento de metas de gestión y al desarrollo 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 8:20 Eficiencia Administrativa 

8:25 Contratación Procesos contractuales y estado de los procesos 

8:30 Gestión Contractual Número y valor de contratos terminados y en 

ejecución 
8:25 Ejecución Plan de inversiones Plan de inversión previsto, ejecutado, recursos y 

avance. 
8:35 Eficiencia Administrativa Acciones de gestión al cumplimiento 

Gloria Matilde 

Torres 
8:40 Plan de acción Objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables 

8:50 Informes de Gestión Avance de políticas de desarrollo administrativo 

https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/Rendici%C3%B3n_Cuentas_2016.pdf
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Transparencia, participación y atención al ciudadano 

9:00 Procesos disciplinarios sustanciados Procesos disciplinarios sustanciados Mario Herrera 

9:10 Informes de Entes de Control Relación de entidades que vigilan la entidad y 

mecanismos de control Marcela Pardo 
9:20 Planes de mejoramiento Planes de mejoramiento de la Entidad 

9:30 Metas e indicadores de Gestión % avance metas, indicadores de gestión y desempeño Director 

9:45 Ronda de Preguntas 
Tres preguntas de redes sociales 
Tres preguntas del auditorio 

Moderador 

10:00 Fin del evento   

Fuente: Área de Comunicaciones 

 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Una vez finalizada la rendición de cuentas se efectuó la encuesta para evaluar el evento. La encuesta 

fue dirigida a 120 personas incluidos funcionarios e invitados al evento, al respecto se obtuvo una 

participación de 45%, es decir 54 personas. 

Los resultados de la encuesta se presentan a continuación: 

1. ¿Cómo se enteró de la audiencia pública? 

 

 

 El 88.9% de los encuestados se enteró de la Audiencia por medios electrónicos. 

 El 11.1% se enteró por otro medio. 

 

2. ¿Consultó información sobre la gestión del COPNIA antes de la Audiencia Pública? 
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 El 74.1% de las personas consultaron información de la entidad antes de la Audiencia Pública. 

 El 24.1 no consulto información previa a la Audiencia Pública. 

 

3. ¿El tiempo de exposición del informe de gestión institucional fue muy largo, adecuado o 

corto? 

 

 

 El 92.6 de la personas considera que el tiempo utilizado para la rendición de cuentas fue el 

 adecuado, en tanto que el 7.4 consideran que fue muy largo. 

 

4. ¿La información suministrada en la presentación fue poco clara, aceptablemente clara o 

totalmente clara? 
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 Para el 70,4% de los encuestados la información fue totalmente clara y para el 27.8% fue 

 aceptablemente clara. 

 

5. ¿La información suministrada fue poco útil, aceptablemente útil o totalmente útil? 

 

 

 Para el 70% de los encuestados la información fue totalmente útil y para el 27.8% fue 

 aceptablemente útil. 

 

6. ¿Considera que la Audiencia Pública dio a conocer los resultados de la gestión de la entidad? 
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 Para el 96% de la personas la Rendición de Cuentas dio a conocer los resultados de la 

 gestión, el 4% no lo sabe. 

 

7. ¿La Audiencia Pública respondió a sus intereses y/o expectativas? 

               

El 93% de las persona considera que la audiencia pública respondió a las expectativas, en 

tanto el 7.4 no lo sabe. 

8. ¿Se sintió satisfecho con la logística del evento? 

 

                            

 El 83% de los encuetados se sintió satisfecho con la logística del evento, en tanto el 17% 

 no.  

La Audiencia de Rendición de Cuenta tuvo una calificación promedio de 84%1, con respecto a la 

claridad y utilidad de los contenidos y la información suministrada en la Audiencia la calificación 

promedio es de 70.4%2.   

Dentro de los comentarios a resaltar por parte de los encuestados están: 

                                            
1 Resultado del promedio de las preguntas 3 a la 8. 
2 Resultado del promedio de las preguntas 4 y 5. 
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 “La presentación fue clara y objetiva”. 

 “Me parece muy bien la organización y el manejo de los tiempos en inicio y finalización de 

la actividad”. 

 “Excelente”. 

 “Es interesante poder observar la entidad desde un punto objetivo”. 

 “Se presentaron intermitencias en el audio de la Audiencia”. 

 “Recomiendo micrófono para los expositores de manera permanente durante la sesión” 

 “Fue el tiempo justo para este tipo de eventos” 

 “Al final quedó poco tiempo para la intervención y preguntas de los asistentes”. 

 “Algunos temas fueron confusos” 

Dentro de los temas propuestos para próximas rendiciones de cuentas están: 

 Ampliar un poco como calculan las tarifas de matrículas de los procesos misionales. 

 Incluir al área de Tecnologías de la Información y su gestión en la Rendición de Cuentas. 

 Acciones conjuntas con las facultades de ingeniería. 

 Mostrar los casos especiales como el SPACE y presentar el aporte del COPNIA a la legislación. 

 Novedades jurídicas en cuanto a fallos de segunda instancia. 

 Calculo de tasas y precios de matrículas. 

 Naturaleza jurídica del COPNIA. 

 Convenios. 

 Que reconocimiento y opinión tienen los usuarios externos del COPNIA, con respecto a su 

función de inspección y vigilancia en el ejercicio de la ingeniería, sus profesiones afines y 

auxiliares. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Si bien a través del documento “Estrategia de Rendición de Cuentas Vigencia 2016” 

elaborado por el Área de Comunicaciones  en el ítem 1.2 Análisis de Rendición de Cuentas 

se tomó como base del diagnóstico los informes de Control Interno de las vigencias 

anteriores. Al respecto se recomienda enmarcar este diagnóstico y también la caracterización 
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de los actores  conforme a: “i. Balance de debilidades y fortalezas de los mecanismos 

utilizados por cada elemento de la rendición de cuentas: información, diálogo e incentivos, 

ii. Descripción crítica cualitativa de dichos mecanismos frente a los resultados esperados, y 

iii. Dar cuenta de los actores, donde se deben describir tanto los actores en su origen como 

en la relación que ellos sostienen con la entidad”3. Con el fin de establecer un diagnóstico 

más profundo de la Rendición de cuentas. 

 Se identificó como un importante documento de consulta el “COPNIA en cifras” por parte de 

los funcionarios de la entidad, así como la página web. 

 Se recomienda propender por la mejora en la conectividad en cuanto al  audio y video en el 

desarrollo de la actividad, por cuanto son bastantes personas las que siguen la audiencia a 

través de mecanismos virtuales. 

 La rendición de cuentas es una actividad en doble vía (dialogo4), por tanto, si bien es 

importante presentar los resultados de la gestión, también lo es poder dar respuesta a las 

inquietudes de los ciudadanos. Por tanto, se recomienda generar para la próxima Audiencia 

de Rendición de Cuentas dar más espacio a las inquietudes de los ciudadanos, tanto a nivel 

presencial como virtual.  

 En la actividad desarrollada por le COPNIA, hubo participación de entidades públicas y 

universidades. Sin embargo, es importante fortalecer los mecanismos de participación con 

el fin de aumentar la interacción  con ciudadanos y grupos poblacionales externos a la 

entidad.  

 La calificación obtenida en cuanto al porcentaje de claridad y pertinencia de los contenidos 

de la presentación fue del 70.4%. Al respecto,  es importante fortalecer la parte expositiva 

y lograr mayor claridad hacia el asistente, con el fin de mejorar la percepción en los próximos 

ejercicios de rendición de cuentas. 

 Tener en cuenta los resultados y preguntas del Modelo de Planeación y Gestión- FURAG en 

los componente relativos a la interacción con el ciudadano y rendición de cuentas, para 

fortalecer aquellos aspecto en los que la entidad tenga debilidades.  

 

 

 

VIVIANA MARCELA PARDO BELTRÁN 
Jefe de Oficina de Control Interno 

                                            
3 3.1.1. Diagnóstico de RdC en la entidad. Manual Único de Rendición de Cuentas. DAFP 
4 Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión. Manual Único de Rendición de Cuentas. DAFP 


