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EVALUACION DE RENDICION DE CUENTAS 
VIGENCIA 2018 

 
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 2018 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 20 de marzo de 2019, en el 

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

Así mismo, se trasmitió en directo vía YouTube bit.ly/CuentasCopnia. 

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 y oficios 

personalizados, cuyas actividades se relacionan a continuación, tomado del informe presentado por 

Luis Ricardo Morantes Africano, Profesional especializado área de Comunicaciones. 
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“CONVOCATORIA Y DIVULGACIÓN 
 
El día 4 de marzo de 2019, se enviaron 70 invitaciones personalizadas a representantes del 
gobierno nacional, directivos de gremios, asociaciones, universidades. 
 
Invitación pública, realizada a través de Correo electrónico y Redes sociales. 
 
15 de febrero de 2019 Se envío a los secretarios seccionales el modelo de Invitación para que 
realizarán la divulgación del evento. 
 
1 de marzo de 2019 Se envío por correo electrónico la invitación a todos los funcionarios de la 
entidad se publicó en el portal web el banner de invitación 
 
4 de marzo de 2019 Se creó en Facebook el evento para tener más visibilidad. 
  
4 de marzo de 2019 Se enviaron 70 invitaciones personalizadas a representantes del gobierno 
nacional, directivos de gremios, asociaciones, universidades. 
 
14 de marzo de 2019 Se publicó la presentación en el portal web y se realizó a través de redes 
sociales y correo electrónico la invitación para la recepción de preguntas e inquietudes.  
 
15 de marzo de 2019 Se envío un boletín por correo electrónico con el recordatorio 
 
REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTA 

El día 20 de marzo de 2019 se llevó a cabo la actividad en la sede principal del COPNIA. Se contó 

con la participación en el auditorio de forma presencial de 41 personas en la Sede Nacional y 68 

personas asisten de manera virtual, para un total de 109 personas, de las cuales 16 se identificaron 

como personas en representación de entidades, organismos, agremiaciones o asociaciones externas. 

Lo anterior significa un incremento del 76% en el número de personas asistentes al evento, si se 

tiene en cuenta que, según el registro del año anterior, asistieron física y virtualmente 62 personas. 

ASISTENTES 

Espectadores en línea a través de la transmisión – 68 
 

Grafica No. 1 Asistentes Rendición de Cuentas 
 

 
                               Fuente: Oficina de Comunicaciones.  
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La invitación al evento se publico por todos los medios de comunicación interna y externa que tiene 

el COPNIA, así como a través de contactos telefónico y correos electrónicos con los representantes 

de Asociaciones, Gremios y demás partes interesadas. 

También se enviaron oficios personalizados a diferentes representantes de la academia, los consejos, 

agremiaciones y asociaciones de la ingeniería y sus afines, de las cuales se incluye a manera de 

ejemplo y evidencia la siguiente: 

Grafica No. 2 Oficio Remitido  
 

 

                       Fuente: Oficina de Comunicaciones. 
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En el siguiente gráfico se puede observar la evidencia de dicha invitación. 

Grafica No. 3 Invitación Rendición de Cuentas. 
 

 

                            Fuente: Oficina de Comunicaciones. 

Adicionalmente se creó en Facebook el evento para tener más visibilidad. 

Grafica No. 4 Evento en Facebook. 
 

 

                                           Fuente: Oficina de Comunicaciones. 
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Los contenidos detallados de la presentación oficial de rendición de cuentas se pueden observar a 

través del link: 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2018-01-01-
000000/rendicion_cuentas_vig2018.pdf 
 
Igualmente, el COPNIA dispone de toda la información detallada y ampliada de la rendición de 
cuentas a través de la página https://www.copnia.gov.co/transparencia 
 

El siguiente registro gráfico, evidencia la presencia física de los asistentes al evento de rendición de 

cuentas. 

Registro fotográfico de la Rendición de Cuentas. 

Grafica No. 5 Asistencia Presencial.  
 

 

 

Fuente: Área de Comunicaciones 

Como se puede evidenciar en los links anunciados, el COPNIA rindió cuentas sobre los aspectos que 

normativamente se exigen, entre ellos los relacionados con: 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2018-01-01-000000/rendicion_cuentas_vig2018.pdfhttps:/www.copnia.gov.co/transparencia
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2018-01-01-000000/rendicion_cuentas_vig2018.pdfhttps:/www.copnia.gov.co/transparencia
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2018-01-01-000000/rendicion_cuentas_vig2018.pdfhttps:/www.copnia.gov.co/transparencia
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2018-01-01-000000/rendicion_cuentas_vig2018.pdfhttps:/www.copnia.gov.co/transparencia
https://www.copnia.gov.co/transparencia
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Tabla No. 1 Contenido Rendición de Cuentas. 

 
TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS GENERALES 

PRESUPUESTO 

EJECUCION 

PRERSUPUESTAL 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendici

on-de-cuentas/2018-01-01-

000000/rendicion_cuentas_vig2018.pdf 

 

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

ESTADOS 

FINANACIEROS 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendici

on-de-cuentas/2018-01-01-

000000/rendicion_cuentas_vig2018.pdf 

 

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

CUMPLIMIENTO 

DE METAS 

Plan de acción 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendici

on-de-cuentas/2018-01-01-

000000/rendicion_cuentas_vig2018.pdf 

 

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

Programas en 

ejecución 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendici

on-de-cuentas/2018-01-01-

000000/rendicion_cuentas_vig2018.pdf 

 

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

GESTION 

Informes de 

gestión 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendici

on-de-cuentas/2018-01-01-

000000/rendicion_cuentas_vig2018.pdf 

 

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

Metas e 

indicadores 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendici

on-de-cuentas/2018-01-01-

000000/rendicion_cuentas_vig2018.pdf 

 

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

Informes entes de 

control 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendici

on-de-cuentas/2018-01-01-

000000/rendicion_cuentas_vig2018.pdf 

 

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

CONTRATACION 
Procesos 

Contractuales 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendici

on-de-cuentas/2018-01-01-

000000/rendicion_cuentas_vig2018.pdf 
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https://www.copnia.gov.co/transparencia 

Gestion 

contractual 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendici

on-de-cuentas/2018-01-01-

000000/rendicion_cuentas_vig2018.pdf 

 

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

IMPACTOS DE LA 

GESTION 

Cambios en el 

sector o en la 

población 

beneficiaria 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendici

on-de-cuentas/2018-01-01-

000000/rendicion_cuentas_vig2018.pdf 

 

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

ACIONES DE 

MEJORAMIENTO 
Planes de mejora 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendici

on-de-cuentas/2018-01-01-

000000/rendicion_cuentas_vig2018.pdf 

 

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

Fuente: Oficina de Control interno. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se observa una baja participación de las partes interesadas, en especial si se tiene en cuenta que el 

COPNIA tiene identificados 11 Consejos profesionales, 28 gremios o asociaciones y 15 otros gremios 

o asociaciones, según se desprende de la base de datos publicada en la página Web de la entidad y 

al evento con presencia física en la sede nacional se presentaron 3 persona en representación de tres 

universidades, y 11 personas en representación de 7 organizaciones del sector de la ingeniería, según 

de puede evidenciar en los listados de asistencia. 

Cabe anotar, que no se obtuvo registro o evidencia de asistencia por vía internet para incluir en el 

conteo anterior. 

Por lo anterior, la OCI recomienda que para la realización de este ejercicio de rendición de cuentas, 

se consolide una estrategia de largo alcance, para incentivar a loas partes interesadas a tener una 

mayor y numerosa participación, estrategia que puede incluir herramientas de socialización, 

divulgación y comunicación ampliadas a otros espacios, como foros, seminarios, encuentros, 

reuniones y medios electrónico para intercambiar opiniones e información sobre el ejercicio de 

rendición de cuentas de la Entidad. 

Elaboró: 

 

ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA 

Jefe de la Oficina de Control Interno 
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