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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Dando cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, la Oficina de
Control Interno presenta a la comunidad en general, el informe pormenorizado del
estado
del
Sistema de Control Interno para el periodo comprendido entre agosto de 2017 y octubre de 2017.
Este documento describe de forma ejecutiva cada uno de los componentes del Modelo Estándar de
Control Interno del COPNIA.
1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO
1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos
Respecto a los acuerdos, compromisos y protocolos éticos, el COPNIA adoptó mediante Resolución
Nacional 1446 de 2015, los valores y principios institucionales. Estos protocolos éticos se encuentran
estructurados como parte de la estrategia así:
Principios
Las reglas éticas que orientan las acciones del COPNIA, para el logro de los objetivos trazados en el
Plan Estratégico del COPNIA, se encuentran reflejadas en sus principios institucionales.
a. Reconocimiento: En el COPNIA confiamos en el trabajo de los funcionarios y valoramos el
esfuerzo de todos ellos para alcanzar los objetivos institucionales.
b. Transparencia: En el COPNIA todas las actuaciones de los funcionarios son visibles a la
ciudadanía y al público interesado.
c. Trato digno: En el COPNIA los funcionarios ofrecen un trato respetuoso, justo y solidario a
los usuarios y compañeros.
Valores
Las convicciones que orientan las conductas de los funcionarios del COPNIA, para el logro de los
objetivos trazados en el Plan Estratégico, se relacionan con los principios de la siguiente manera:
1. RECONOCIMIENTO
a. Gratitud: Me siento agradecido con la entidad que construyo día a día y con las
oportunidades que brinda para mi vida.
b. Confianza: Creo en la palabra del otro, soy honesto al decir lo que pienso y propongo
soluciones.
c. Compromiso: cumplo con mi palabra y realizo con calidad mi trabajo haciéndome
responsable de mis actos.
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2. TRANSPERENCIA
d. Honestidad: Actúo de buena fe rechazando la corrupción en cualquiera de sus
manifestaciones y obro con rectitud en el manejo de los recursos públicos.
3. TRATO DIGNO
e. Justicia: No discrimino y doy a los demás lo que es debido de acuerdo a sus derechos y
deberes.
f. Solidaridad: reconozco las necesidades de los demás y me comprometo a ayudarles con
respuestas efectivas.
g. Vocación de servicio: soy consciente de que mi servicio está para ayudar a la ciudadanía.
Durante el periodo de este informe se realizó desde la oficina de Comunicaciones para el
fortalecimiento de este componente, la publicación de una capsula informativa, “Nuestros valores
institucionales” el cual pretender hacer hincapié y recordar, los valores y principios institucionales,
dicha información se encuentra publicada en la intranet de la siguiente manera:
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En el marco de este componente se recomienda generar un Código de Ética dirigido a los funcionarios
del COPNIA, en donde se establezca como política promover la integridad en el actuar de los
servidores públicos y se generen actividades en cada vigencia, en torno a este objetivo.
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano
Para el año 2017 el área de talento humano mediante Resolución No 668 de 31 mayo de 2017 adoptó
el Plan Institucional de Formación y Capacitación – PIC 2017, el cual tiene como objetivo “favorecer
la mejora continua de los servidores de la Entidad, fortaleciendo las competencias de orden laboral,
funcional, los conocimientos y habilidades de formación, mediante un plan de capacitación viable,
sostenible, competitivo, ejecutable y medible, que contribuya tanto al desarrollo laboral como
personal del funcionario”. El PIC se encuentra disponible en la página web de la entidad en el
siguiente link:
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-de-bienestar-y-capacitacion/201701-01-000000/pic_2017.pdf
Este documento está fundamentado en la encuesta de satisfacción del programa de la vigencia
anterior y con base en aquellos temas que desde el área de talento humano es necesario fortalecer
respecto a ejes temáticos, así mismo, se tuvieron en cuenta las necesidades de la Alta Dirección.
Para el tercer trimestre del año 2017, quedaron planteados los siguientes procesos de formación:
Tabla 1. PIC-2017 III TRIMESTRE
OBJETIVO
ESTRATEGICO
Fortalecer
y
articular el modelo
de gestión en la
entidad
para
mejorar
la
prestación de los
servicios
misionales
Fortalecer
y
articular el modelo
de gestión en la
entidad
para
mejorar
la
prestación de los
servicios
misionales
Fortalecer
y
articular el modelo
de gestión en la
entidad
para
mejorar
la
prestación de los
servicios
misionales

EJE
TEMATICO

OBJETIVO

TEMA
INTENSIDAD
POBLACION
CAPACITACION
HORARIA

EJECUTADO

Temas
Administrativos

Fortalecimiento
de conocimientos
y competencias
que permitan el
buen desarrollo
del sistema de
Seguridad y salud
en trabajo

Curso de
conformación de
brigadas de
emergencias y
vigías de salud
(Sensibilización)

126
funcionarios

2 horas

Temas
Administrativos

Actualizar
los
conocimientos en
los
temas
relacionados en el
sistema
de
Gestión
de
Seguridad y Salud
en el Trabajo

Curso de 50 horas
en Seguridad y
salud en trabajo

13 funcionarios
de la entidad

50 horas

REPROGRAMADO
Q4

Temas
Administrativos

Fortalecimiento
de conocimientos
y competencias
que permitan el
buen desarrollo
del sistema de
Seguridad y salud
en trabajo

Curso del
compromiso para el
control del riesgo:
Seguridad como un
valor

126
funcionarios

2 horas

REPROGRAMADO
Q4

REPROGRAMADO
Q4
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Fortalecer y
articular el
modelo de gestión
en la entidad para
mejorar la
prestación de los
servicios
misionales

Derecho
administrativo
sancionatorio

Fortalecer
las
competencias de
orden
laboral,
funcional,
comportamental,
los conocimientos
y habilidades de
formación

Fortalecer y
articular el
modelo de gestión
en la entidad para
mejorar la
prestación de los
servicios
misionales

• Habilidades
Blandas. •
Sistema de
gestión de calidad
• Gestión contable
y financiera •
Gerencia de
proyectos Temas
Administrativos

Consolidar un
modelo de
gestión
institucional que
integre los
lineamientos de
desarrollo
administrativo

Fortalecer y
articular el
modelo de gestión
en la entidad para
mejorar la
prestación de los
servicios
misionales

• Gestión
documental •
Herramientas
ofimáticas •
Habilidades
Blandas

Consolidar un
modelo de
gestión
institucional que
integre los
lineamientos de
desarrollo
administrativo

Temas
Administrativos

Fortalecer las
competencias de
orden laboral,
funcional,
comportamental,
los conocimientos
y habilidades de
formación

Jurídicos,
Administrativos y
de Control interno

Fortalecer
los
conocimientos en
los temas de las
áreas
correspondientes.

Fortalecer y
articular el
modelo de gestión
en la entidad para
mejorar la
prestación de los
servicios
misionales
Fortalecer
y
articular el modelo
de gestión en la
entidad
para
mejorar
la
prestación de los
servicios
misionales

Fuente: Área de Talento Humano

Diplomado Nivel
Jurídico.- Código
General del
Proceso, Procedimiento
Administrativo
sancionatorio,
Actualización
CPACA y sus
reformas vigentes. Diseño de
Presentaciones
Efectivas. Técnicas de
comunicación Oral y
escrita, Taller de
alta redacción,
ortografía y
Expresión.
Diplomado
profundización en
competencias
administrativas
Proceso contractual
actual y supervisión
de contratos.
Gestión Financiera
pública.
Fortalecimiento de
competencias en
equipos de trabajo.
Diseño de
presentaciones
efectivas. Normas
de Calidad.
Pensamiento
Estratégico y
Gerencia Global.
Diplomado
fortaleciendo
competencias
administrativas:
Expresión Oral y
escrita
Fortalecimiento de
competencias en
equipos de trabajo.
Diseño de
presentaciones
efectivas.
Herramientas
Ofimáticas nivel
intermedio

22 funcionarios
del área jurídica
y Secretarias
Seccionales

48 horas

EN EJECUCION

40 funcionarios
entre
directivos,
secretarios
seccionales,
profesionales
de gestión,
especializados y
universitarios

96 horas de
presenciales y
48 de trabajo
autónomo

EN EJECUCION

50 funcionarios
de nivel técnico

96 horas de
presenciales y
48 de trabajo
autónomo

EN EJECUCION

Curso de base de
datos SQL Server.

4 funcionarios
del área de
Tecnologías de
la Información
y las
Comunicaciones

40 horas

NO EJECUTADO

Seminarios y
Congresos

4 Funcionarios
áreas jurídicas,
Administrativa y
Financiera,
control interno
y dirección
general

8 horas

PROGRAMADO
Q4
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De acuerdo a lo anterior, se evidencia que se programaron 8 procesos de formación, de los cuales
se encuentran en desarrollo 2 Diplomados y 1 Curso de Competencias para el Área Jurídica,
estimándose una ejecución del 38% de julio a septiembre de 2017. Sin embargo, a nivel general del
PIC éstas 3 capacitaciones se catalogan de gran importancia en conjunto con la formación recibida
en la Jornada Jurídica, debido a que son las de mayor cobertura a nivel de participantes, con alto
nivel de exigencia e intensidad horaria y especialmente porque apuntan al mejoramiento de
competencias tanto técnicas como comportamentales, que ayudan en gran medida a fortalecer el
objetivo estratégico del COPNIA.
La capacitación en base de datos SQL Server no se ejecutó, en razón a que se dificultó la consecución
de proveedor, sin embargo, el Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones organizó
dentro de sus requerimientos de capacitación ésta formación para finales de diciembre o principios
de enero de 2018, definiendo el proveedor que cumpla con los requisitos mínimos.
En cuanto a las capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo que inicialmente en el PIC se
plantearon como capacitaciones aisladas; se han venido estructurando y alineando al Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se encuentra en proceso de implementación y ejecución, y
por eso han sido reprogramadas.
En este sentido, las actividades desarrolladas correspondientes al Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, durante el periodo de este informe fueron las siguientes:








Elección y conformación del COPASST para el periodo 2017-2019.
Compra de elementos de protección personal.
Inspecciones de seguridad en la sede Nacional y en el Seccional Cundinamarca.
Estudios previos para la realización de los exámenes médicos ocupacionales.
Inducción del Sistema de Gestión a los funcionarios.
Estudios previos para la compra de elementos de emergencia (botiquines).
Mediciones de Iluminación y Confort Térmico.

De acuerdo a lo establecido en el PIC 2017, la medición del impacto de las capacitaciones se realizará
con un intervalo de 6 meses posterior a la formación, por lo cual finalizado el III trimestre no se
mostrarán resultados de la efectividad de la capacitación, debido a que los procesos se encuentran
en desarrollo hasta el mes de diciembre del año en curso.
Por otro lado, mediante Resolución No 667 del 31 de mayo de 2017 se adoptó El Programa
Institucional de Bienestar Social, Estimulo e Incentivo para la vigencia 2017. El cual tiene por objeto
“El Programa de Bienestar del COPNIA pretende aumentar el nivel de satisfacción para el
mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y su desempeño laboral, generando espacios
de conocimiento, recreación e integración familiar, a través de proyectos y actividades que fomenten
el desarrollo
integral de cada uno y se reflejen en el fortalecimiento institucional de la entidad,
aportando al cumplimiento de los objetivos estratégicos trazados”. Este programa está publicado
en la página web a través del siguiente link:
http://www.copniaweb.gov.co/sites/default/files/transparencia/programas-de-bienestar/2017-0101-000000/bienestar_2017.pdf
A la fecha el programa no se ha ejecutado y se encuentra en etapa de contratación.
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1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos
La Planeación del COPNIA se desarrolla a través de los principios y valores así como de la misión,
visión, y objetivos institucionales.
Misión
Somos la autoridad pública encargada de proteger a la sociedad del inadecuado ejercicio profesional
de los ingenieros, profesionales afines y auxiliares, mediante la autorización, inspección, control y
vigilancia que se concreta, de acuerdo con las competencias otorgadas por la ley, con la inscripción
del Registro Profesional y con la función de Tribunal de ética Profesional.
Visión
En el año 2018 el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA será reconocido en Colombia
como entidad pública de excelencia en los procesos de autorización, inspección, control y vigilancia
del ejercicio profesional de los ingenieros, profesionales afines y auxiliares, mediante el mejoramiento
en la aplicación de tecnologías de información y comunicación, la consolidación de relaciones
interinstitucionales estratégicas y el compromiso y responsabilidad de sus funcionarios con el servicio
a la ciudadanía.
Con respecto a la visión de la entidad se hace necesaria su actualización dado el periodo de alcance
de la misma.
Objetivo Estratégico
1. Mejorar la cobertura, oportunidad y calidad en la prestación de los servicios misionales.
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los
servicios misionales.
3. Lograr el reconocimiento del COPNIA como ente público nacional en la autorización,
inspección, control y vigilancia del ejercicio de la ingeniería.
Los mencionados objetivos estratégicos se encuentran descritos y articulados en el Plan Estratégico
de la entidad, el cual abarca el periodo de 2016 y hasta el 2018.
El plan estratégico se encuentra publicado en la nueva página web de la entidad, el cual se puede
consultar en el siguiente link:
https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-estrategico/2016-01-01000000/plan_estrategico_2016-2018_.pdf
Así mismo, se formuló el Plan de Acción el cual contiene las estrategias, metas, responsables y el
indicador respectivo por medio del cual se efectuará el seguimiento al cumplimiento de las acciones
establecidas para el año 2017.
El Plan de Acción se puede consultar en el siguiente link:
https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-de-accion/2017-01-01000000/plan_accion_2017.pdf
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Respecto a la ejecución del tercer trimestre del año hasta el 30 septiembre de 2017, se tiene una
ejecución correspondiente al 63 %, en el mes de octubre se ha dado avance a algunas actividades
que posiblemente aumentaran el indicador de ejecución, mediante los correspondientes seguimientos
a los líderes de los procesos, esta información reposa en el archivo fisco de Comité de Desarrollo
institucional 2017, en el Acta 14-17 realizada los días 24 y 27 de octubre de la presente vigencia.
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos
En consideración con el Plan de Acción en la estrategia 2.6 Consolidar un Modelo de Gestión
Institucional, que integre los procedimientos de Desarrollo Administrado , se planteó mediante la
actividad: realizar los ajustes necesarios al subsistema de gestión de calidad, y lograr la obtención
del certificado ISO 9001:2015.
Para el periodo de este informé en el mes de septiembre se llegó al 100% de las actividades
planteadas en el Plan de Acción, respecto a la transición y posterior auditoria externa de certificación
de calidad de la norma ISO 9001-2015 la cual inicio 24 de octubre en la fase I Documental.
El Sistema de Gestión de Calidad del COPNIA se encontró certificado bajo las normas NTCGP: 1000
e ISO 9001, versión 2008 hasta 22 septiembre de la presente vigencia, la recertificación de la Entidad
en estas normas de calidad en la versión 2015, se pretende obtener en el mes de noviembre de 2017.
En cuanto a los desarrollos y productos para adoptar la nueva versión del sistema son los siguientes:


Resolución 1073 del 8 de agosto de 2017 se adopta la Política de Calidad, la cual se
encuentra en el siguiente Link:
https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/res_1073-_2017_politica_calidad.pdf



Resolución Nacional 1072 del 8 de agosto de 2017 se modifica el mapa de procesos, en el
siguiente link:
https://copnia.gov.co/mapa-de-procesos



Matriz de partes interesadas, en el siguiente link.
https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapaprocesos/archivos/direccionamiento-estrategico/partes_interesadas.pdf

Así como, el desarrollo de actividades encaminadas a la socialización y apropiación de los funcionarios
del Sistema de Gestión de Calidad, como se puede ver en el siguiente link “Reto conciso”:
https://www.youtube.com/watch?v=L3xiNmqr2x8&feature=youtu.be
El Reto conciso finalizará en el mes de Noviembre, estas son las actuales posiciones de los grupos de
los funcionarios participantes:
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1.2.3 Estructura Organizacional
La estructura organizacional del COPNIA se encuentra publicada en la nueva página web de la
Entidad, la cual puede ser consultada internamente por los funcionarios y externamente por la
ciudadanía.
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Para el presente periodo no se observan cambios en la estructura del COPNIA.
1.2.4 Indicadores de Gestión
En cuanto a los indicadores de gestión para los meses de julio, agosto y septiembre, la Subdirección
de Planeación, Control y Seguimiento reportó los boletines de COPNIA en cifras así:

10

11

12

1.2.5 Políticas de Operación
Las políticas de operación de los procesos están consignadas en las condiciones generales que se
describen previo a la descripción del proceso. Para este periodo del informe se actualizaron las
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siguientes caracterizaciones, procedimientos, manuales y formatos, los cuales están publicados en
Internet e Intranet para consulta de los ciudadanos, servidores y funcionarios públicos del COPNIA,
a través del Mapa de Procesos mediante el link https://copnia.gov.co/mapa-de-procesos.
























Fuente:

Caracterización proceso de Administración de Bienes y Servicios.
Caracterización proceso Atención al Ciudadano.
Caracterización proceso Comunicación Institucional.
Caracterización proceso Contratación.
Caracterización proceso Direccionamiento Estratégico.
Caracterización proceso Evaluación de la Gestión.
Caracterización proceso Gestión Documental.
Caracterización proceso Gestión Disciplinaria.
Caracterización proceso Gestión Financiera y Presupuestal.
Caracterización proceso Gestión Humana.
Caracterización proceso Gestión Jurídica.
Caracterización proceso Inspección, Control y Vigilancia.
Caracterización procesos Ético Profesionales.
Caracterización proceso Registro Profesional.
Caracterización proceso Tecnología de la Información y de las Comunicaciones.
Procedimiento de Peticiones, Quejas y Reclamos.
Procedimiento de Gestión Jurídica.
Procedimiento del Proceso Ético Profesional.
Procedimiento de Auditorías Internas.
Procedimiento de Tramite de Matriculas y Certificados
Manual para la Protección de Datos Personales.
Manual de Calidad.
Manual de Comunicaciones.
Formato Evaluación Gestión Jurídica Apoderado.
Listado

Maestro

de

documentos

https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/direccionamientoestrategico/Listado_Maestro_Doc.pdf

internos-

1.3 COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
1.3.1 Política de Administración del Riesgo
Fue adoptada la Política de Administración de Riesgos para el COPNIA, mediante la Resolución
Nacional No 756 del 21 de junio de 2016. La política contiene el compromiso de mantener la cultura
de administración del riesgo, orientada a la prevención y mitigación de aquellos sucesos que puedan
afectar el cumplimiento de sus objetivos.
El documento se puede consultar en la página web del COPNIA, en el siguiente link:
https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/p-adm-riesgo.pdf
En marco de la actualización de la norma ISO 9001:2015 se realizó una revisión por la Alta Dirección
del sistema y objetivos de la Política de Administración del Riesgo y se concluyó que estos se han de
mantener hasta el año 2018, esto dado que se encontró pertinente a las necesidades actuales de la
Entidad.
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1.3.2 Identificación del Riesgo
En el marco de la actualización de la norma ISO 9001:2015 y a través del Subcomité Gestión Integral,
se solicitó a los líderes de proceso efectuar la revisión del riesgo, con el fin de consolidar la nueva
versión del mapa y revisar además los sugeridos por parte de la Oficina de Control Interno, mediante
los resultados de las Auditorias expreso en los informes finales de cada una, los cuales han sido
presentados y socializados con los líderes del proceso y con la Alta Dirección como insumo en la
toma de decisiones.
1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo
Conforme a lo descrito en el párrafo anterior, se han venido desarrollando los correspondientes
cambios en los riesgos a nueve (9) de los siguientes procesos para el periodo de este informe:


Gestión de la Tecnología de la Información y de las Comunicaciones. Versión 4
Octubre 2017. Se modifica las causas de los riesgos, ampliando los temas detectados en el
análisis de TIC en arquitectura empresarial.



Registro Profesional: Versión 4 Octubre 2017. Se hicieron ajustes respecto al riesgo,
Violación a la protección de datos personales, se modificó el nivel de probabilidad de 3 a 2.



Procesos Ético Profesionales: Versión 4 octubre 2017. Se incluyó en el primer riesgo en
las causas inoportunidad en el trámite de quejas para posible apertura de procesos
disciplinarios; Se determinó aumentar el nivel de probabilidad del tercer riesgo de 2 a 3 de
improbable a posible; Se eliminó del indicador Instructivo de Inducción a Consejeros
Seccionales y Nacionales, y programar y realizar inducciones; Se incluyó en el indicador del
riesgo tres relación de envío de procesos al área de Control Disciplinario. Entre otras.



Inspección, Control y Vigilancia: Versión 3 Octubre 2017. Se modificó el riesgo número
uno, en cuanto a su definición, control y acciones futuras a desarrollar.



Atención al Ciudadano: Versión 4 Octubre 2017. Se hizo revisión del mapa de riesgos,
teniendo en cuenta el conocimiento del proceso y las observaciones de la Oficina de Control
Interno. Se realizaron ajustes.



Gestión Humana: Versión 3 Octubre 2017. Se incluyó un nuevo riesgo Capacitación no
relacionada con el mejoramiento de las competencias de orden laboral.



Administración de Bienes y Servicios: Versión 3 Octubre 2017, En el riesgo "Perdida y
daño de bienes de la entidad se complementaron los controles incluyendo "Verificación de
inventarios de bienes de consumo trimestral con el área de contabilidad", " Verificación de
los movimientos en Sistema SEVEN" y "Actualizaciones en el sistema ERP cada vez que se
presente una novedad”. De igual manera se completan las acciones de contingencia,
indicando que cuando se materialice el riesgo se debe informar a la oficina de Control Interno
Disciplinario.



Contratación: Versión 4 Octubre 2017. Se modificó la clasificación de los riesgos.



Gestión Financiera Y Presupuestal: Versión 4 octubre 2017. Se realizó una nueva
valoración del impacto en el riesgo: "Inadecuado manejo de la caja menor".
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2.

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión
La Entidad cuenta con el Comité de Desarrollo Administrativo, el cual se realiza trimestralmente para
evaluar y verificar los avances de Plan de Acción, resultados de auditoria, compromisos, los
indicadores de gestión, riesgos y seguimiento a planes de mejoramiento. El último comité se efectuó
los días 24 y 27 de octubre, bajo registro de Acta 14-17.
Así mismo, la Entidad capacitó e implementó la metodología de evaluación del desempeño y se
establecieron los compromisos con todos los funcionarios del COPNIA.
2.2 COMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA
2.2.1 Auditoria Interna
Para la vigencia 2017 fue aprobado el programa de auditoría el cual se encuentra publicado en la
página web, el siguiente link:
https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/1._programa_anual_de_auditoria_2017v1.pdf
Se efectuó una modificación al programa de auditoria el cual se encuentra en el siguiente link:
https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/1._programa_anual_de_auditoria_2017v3.pdf
Para corte de octubre la Oficina de Control Interno ha ejecutado las siguientes auditorias:
Direccionamiento Estratégico, Gestión Documental, Gestión Jurídica, Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo, los seccionales Tolima, Santander, Caldas, Cundinamarca, Nariño, Antioquia y Boyacá,
así como los seguimientos a EKogui, Mapa de Riesgos, Planes de Mejoramiento, Austeridad en el
Gasto y Plan Anticorrupción.
Del ejercicio auditor se han generado las respectivas recomendaciones e identificación de riesgos en
los procesos, así como las oportunidades de mejora para cada proceso auditado
correspondientemente.
2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
2.3.1 Plan de Mejoramiento
Los planes de mejoramiento tuvieron un cumplimiento del 97 % a corte septiembre de 2017. Se
generó incumplimiento de algunas áreas en el cierre de las acciones a 2016, lo cual se dejó expreso
en el informe a planes de mejoramiento 2017, III trimestre.

3.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
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La Entidad adoptó la Política de Comunicaciones, mediante la Resolución Nacional 554 del 12 de
mayo de 2015 y el Plan de Comunicaciones mediante la Resolución Nacional 818 del 30 de junio de
2016. La política se encuentra publicada en la nueva página web, en el siguiente link:
https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/contenidos/554-2015.pdf
El área de comunicaciones actualizó el Manual de Comunicaciones, la caracterización del proceso y
así mismo incluyo en el Manual La Estrategia de Rendición de Cuentas.
Informes y Comunicación Externa
En el mes de septiembre, entró en operación el nuevo portal web de la entidad www.copnia.gov.co,
en el que se encuentran los mecanismos de comunicación con la ciudadanía, de manera adicional
se incluyó un botón de atención al ciudadano, donde el usuario puede encontrar todos los canales
de comunicación en un mismo espacio, como radicar y consultar las PQRS, realizar consultas en línea
(sanciones, certificados de vigencia, número de matrícula profesional, entré otras), se puede
consultar el protocolo de Atención al Ciudadano y las preguntas frecuentes, así mismo se habilitaron
las opciones para que el ciudadano pueda enviar correos electrónicos para contactar al área de
Atención al Ciudadano y para contactar al área Jurídica a través de las notificaciones judiciales,
igualmente se habilito el buzón de sugerencias y se rediseño el chat del COPNIA para obtener
asesoría en cuanto a tramites, servicios, horarios y sedes de atención. Cabe precisar, que el COPNIA
participa activamente en las redes sociales a través de la cuenta www.facebook.com/copnia y
www.twitter.com/Copnia.
La Entidad para este trimestre ha participado en diferentes charlas y eventos, con el fin de generar
el reconocimiento de la entidad en los contextos Nacional e Internacional:












Charla Universidad Antonio Nariño.
XI Congreso Colombiano y primer latinoamericano de Ingenieros Agrónomos.
Congreso Internacional de Ética Profesional en Ingeniería.
Congreso Internacional de Educación en Ingeniería.
Primer Encuentro Técnico Jurídico para la Ingeniería y la Arquitectura.
Reunión con el Padre, Samuel Forero, Universidad Santo Tomas Tunja.
Reunión con el Ingeniero, Javier Páez, Universidad del Norte.
Reunión con el Ingeniero Miguel García, Universidad de Cartagena.
Reunión con el Dr. Carlos Alberto García Montes – Director de INVIAS.
Reunión con el Dr. Olinto Eduardo Quiñones fundador de la Universidad Piloto de Colombia.

Es relevante resaltar la participación de la Entidad en el Congreso Internacional de Ingeniería; En
este congreso participaron los diferentes Consejos profesionales de Ingeniería y conferencistas de
entidades gubernamentales e internacionales, en temáticas como Estrategias anticorrupción, el papel
de la academia en la formación ética, soborno trasnacional y algunos casos de ejemplo.
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Informes y Comunicación Interna
Para el presente periodo se han remitido comunicaciones, capsulas de información y boletines, como
se describe a continuación:




1 Noticopnia, correspondiente al congreso Internacional de Ingeniería.
9 Capsulas Informativas, correspondientes a reto Conciso (Gestión de Calidad), Bienestar
y Tecnología.
2 Boletines Copnia en Cifras.

Igualmente se continúa con el desarrollo de la campaña de comunicación asertiva.
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Sistemas de Información y Comunicaciones
Respecto a los sistemas de información se han realizado las siguientes actividades durante el periodo
del presente informe:
Realizar el rediseño de la base de datos de Registro: Se finalizó la implementación del proyecto
de Matriculas, se da cierre al contrato 91-2016 y se inicia etapa de estabilización y garantía.
Contrato de soporte, mantenimiento y bolsa de horas SEVEN y KACTUS: el contrato se
encuentra en ejecución, en el cual se pretende: 1.NIIF Implementación en producción, 2.Migracion
a nuevos servidores, 3.Actualización línea base, capacitación funcional, 4.Interfaz de ingresos;
adicionalmente se renovó el contrato de soporte de mantenimiento.
Así mismo el área presentó el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información- PETI año 20182022.
Estado General del Sistema de Control Interno
Según la información recopilada y expresa en el presente informe, se puede observar a la fecha
desarrollos dentro de los componentes del sistema, mediante la gestión de las diferentes áreas frente
a los procesos, se considera una oportunidad de mejora en la planeación y desarrollo de los
programas y planes con mayor oportunidad.
Correspondiente a la actualización de la norma de calidad, se observan una gestión dinámica, para
su consecución y posterior certificación.
De manera adicional se han actualizado riesgos, procesos, procedimientos y manuales de acuerdo a
los resultados obtenidos en la evaluación de la gestión, para el mejoramiento del sistema.
Oficina de Control Interno.

