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EVALUACION DE RENDICION DE CUENTAS 

VIGENCIA 2017 

 

 
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 2017 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 la 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 09 de marzo de 2018, en el 

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

PLANEACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Por parte del Área de Comunicaciones se convocó a un grupo interdisciplinario  del COPNIA 

conformado por el Director General, Subdirector Jurídico, Subdirectora de Planeación, Control y 

Seguimiento, Subdirector Administrativo y Financiero, Jefe de la Oficina de Control Interno, 

Profesional de Gestión Integral, Profesional de Gestión área TIC, Profesional especializado área de 

Comunicaciones y Técnico Administrativo Comunicaciones de acuerdo a lo anterior el equipo de apoyo 

logístico fue conformado por: Profesional de Atención al Ciudadano, Profesional de Gestión área 

Administrativa, Profesional de Gestión área TIC y el Área de Comunicaciones.  

Frente a las necesidades de información para la Audiencia, el COPNIA tomo 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.  

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 31 de 

enero de 2018. 
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Igualmente se remitieron invitaciones a ministerios. 

REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTA 

El día 09 de marzo de 2018 se llevó a cabo la actividad en la sede principal del COPNIA. Se contó 

con la participación en el auditorio de forma presencial de 62 asistentes dentro de los cuales se 

encontraban invitados, funcionarios de la entidad y 29 personas conectadas a través de medios 

virtuales. 

El evento contó con la participación presencial de 3 representantes de la Universidad Nacional, Santo 

Tomas y Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

A través del link https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-

cuentas/2017-01-01-000000/rendicion_cuentas_2017.pdf se puede consultar los temas y contenidos 

presentados en la Rendición de Cuentas. El evento se desarrolló conforme a la siguiente 

programación: 
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Programa Audiencia de Rendición de Cuentas 2017 

 

Fuente: Área de Comunicaciones 

Registro fotográfico de la Rendición de Cuentas. 

Tema Contenido Responsable

07:00 Recepción de invitados N/A Comité de apoyo

Proyección de video Institucional N/A Comunicaciones

07:30 Presentación del evento N/A Ricardo Morantes

Saludo del Director N/A

Plan estratégico institucional N/A

Eficiencia Administrativa Acciones de gestión al cumplimiento

Plan de acción Objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables

Avance de políticas de desarrollo administrativo

Transparencia, participación y atención al ciudadano

Ejecución presupuestal de ingresos y gastos

Comparativo con respecto al mismo periodo del año anterior

Presentación Estados Financieros Estados financieros de las últimas dos vigencias

Presentación Gestión del Talento Humano

Eficiencia Administrativa

Contratación Procesos contractuales y estado de los procesos

Gestión Contractual Número y valor de contratos terminados y en ejecución

Ejecución Plan de inversiones Plan de inversión previsto, ejecutado, recursos y avance.

9:00 - 

9:30
Procesos disciplinarios sustanciados Procesos disciplinarios sustanciados Mario Herrera

9:30 - 

9:40
Informes de Entes de Control

Relación de entidades que vigilan la entidad y mecanismos de 

control
Marcela Pardo

9:40 - 

10:00
Ronda de Preguntas

Información de acciones de gestión, aporte al cumplimiento 

de metas de gestión y al desarrollo del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión.

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS COPNIA

Presentación Presupuesto

Francisco Valencia

Gloria Matilde Torres

Informes de Gestión

8:00 -

8:30

8:30 - 

9:00

7:35 - 

8:00
Director
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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. Esta fue 

dirigida a 140 personas incluidos funcionarios e invitados al evento, al respecto se obtuvo una 

participación del 51%, es decir 71 personas. 

Los resultados de la encuesta se presentan a continuación: 
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1. ¿Cómo se enteró de la audiencia pública? 

 

 El 85% de los encuestados se enteró de la Audiencia por medios electrónicos. 

 El 15% se enteró por otro medio. 

2. En caso de haberse enterado ¿Escucho o asistió a la Rendición de Cuentas? 

 

 El 93% de las personas encuestadas que se enteraron de la audiencia el 97% participio de 

 ella. 

 

85%

7%

8%

¿Cómo se enteró de la audiencia 
pública?

Medios electrónicos

Otro

Voz a voz

3%

97%

En caso de haberse enterado, ¿Asistió 
o escuchó la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas?

No

Si
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3. ¿Consulto información sobre la gestión del COPNIA antes de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas? 

 

 El 54% de las personas encuestada no consulto información del COPNIA, previo a la 

 Audiencia de Rendición de Cuentas. 

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

corto? 

 

El 79% de las personas opinan que el tiempo de la Audiencia es adecuado, en tanto que el 

20% opina que es muy largo. 

54%

46%

¿Consultó información sobre la 
gestión del COPNIA antes de la 

Audiencia Pública?

No

Si

79%

1%

20%

¿El tiempo de exposición del 
informe de gestión institucional fue 

muy largo, adecuado o corto?

Adecuado

Corto

Muy largo
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5. ¿La información suministrada en la presentación fue poco clara, aceptablemente clara o 

totalmente clara? 

 

El 59% de las personas encuestadas opinan que la información suministrada es totalmente 

clara, en tanto que el 40% opinan que es aceptablemente clara. 

6. ¿Las ayudas visuales utilizadas fueron poco adecuadas, aceptablemente adecuada o 

totalmente adecuadas? 

 

Para el 61% de los encuestados opinan que las ayudas audiovisuales fueron totalmente 

adecuadas en tanto el 38% opina que son aceptablemente adecuadas. 

40%

1%

59%

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

clara o totalmente clara?

Aceptablemente clara

Poco clara

Totalmente clara

38%

1%

61%

¿Las ayudas visuales utilizadas fueron poco 
adecuadas, aceptablemente adecuadas o  

totalmente adecuadas?

Aceptablemente
adecuadas

Poco adecuadas

Totalmente adecuadas
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7. ¿La información suministrada fue poco útil, aceptablemente útil o totalmente útil? 

 

8. La explicación sobre el procedimiento de intervención en la Audiencia Pública fue totalmente 

clara, aceptablemente clara o poco clara? 

 

 Para el 69% de los encuestados la explicación sobre el procedimiento de intervención fue 

 totalmente clara, en tanto 30 % consideran que fue aceptablemente clara. 

 

29%

3%68%

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

Aceptablemente útil

Poco útil

Totalmente útil

30%

1%69%

¿La explicación sobre el procedimiento de 
las intervenciones en la Audiencia Pública 

fue totalmente clara, aceptablemente clara 
o poco clara?

Aceptablemente clara

Poco clara

Totalmente clara
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9. ¿Considera que la Audiencia de Rendición de Cuentas dio a conocer los resultados de la 

gestión de la Entidad? 

 

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

 

 El 83% de los encuestados consideran que la audiencia pública cumplió son sus interés y/o 

 expectativas. 

 

 

1% 3%

96%

¿Considera que la Audiencia Pública dio 
a conocer los resultados de la gestión de 

la entidad?

No

No se

Si

10%

7%

83%

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

No

No se

Si
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11. . ¿Volvería a participar en otra Audiencia Pública del COPNIA? 

 

El 94% de las personas opinan que volverían a participar en una rendición de cuentas. 

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

 

El 92% de las personas se sintieron satisfechas con la logística del evento. 

 

4%
2%

94%

¿Volvería a participar en otra Audiencia 
Pública del COPNIA?

4%

4%

92%

¿Se sintió satisfecho con la logística del 
evento?

No

No se

Si
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La Audiencia de Rendición de Cuentas tuvo una calificación promedio de 63%1, con respecto a la 

claridad y utilidad de los contenidos y la información suministrada.   

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

 Estrategia de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones con respecto a las 

nuevas dinámicas de la organización. 

 Mayor énfasis sobre la gestión de las Seccionales. 

 Convenios establecidos por el COPNIA en cumplimiento de actividades estratégicas y de 

divulgación. 

 Estrategias y acciones preventivas adelantadas por el COPNIA sobre el ejercicio ilegal de la 

ingeniería. 

 Opinión de los ciudadanos sobre la gestión y prestación de servicios del COPNIA. 

 Estadística que muestre causas o grupo de causas típicas por las cuales se sancionan a 

ingenieros. 

 “Cuál es la propuesta de valor del COPNIA, para la nueva generación de Ingenieros en 

Colombia”.  

 “Explicar en que usan los recursos que se recaudan mediante los permisos y matriculas, 

como se ve reflejada la gestión de la entidad en beneficios para los ciudadanos”. 

 Entre otros. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Realizar un diagnóstico a partir de un análisis de debilidades y fortalezas de la vigencia  

anterior, que permita la construcción de la estrategia de rendición de cuentas a través de: 

información, dialogo e incentivos. Adicionalmente, tener en cuenta las preguntas y 

respuestas por parte de la Entidad se han generado con respecto al FURAG, en el 

componente de Rendición de Cuentas. 

 Generar capacitaciones para incentivar a los funcionarios y la ciudadanía respecto a la 

importancia de la Rendición de Cuentas como mecanismo de transparencia en la 

Administración Pública.  

 La rendición de cuentas es una actividad en doble vía (dialogo2), por tanto se recomienda 

ampliar el tiempo de inquietudes y preguntas por parte de las ciudadanía.  

                                            
1 Resultado del promedio de las preguntas 5 y 7.. 
2 Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión. Manual Único de Rendición de Cuentas. DAFP 
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 En la actividad 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.  

 Conforme a los resultados de la encuesta realizada, se recomendando analizar los tiempos 

de exposición, contenido y cantidad de ayudas visuales y claridad de la información 

suministrada.    

 

 

 


