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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 de la referencia. Este documento describe de forma ejecutiva cada
uno de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno al interior 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.
b.
c.

Reconocimiento: En el COPNIA confiamos en el trabajo de los funcionarios y valoramos el
esfuerzo de todos ellos para alcanzar los objetivos institucionales.
Transparencia: En el COPNIA todas las actuaciones de los funcionarios son visibles a la
ciudadanía y al público interesado.
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.
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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.

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.

A través de la oficina de comunicaciones vía correo electrónico y publicación en la página web, fue
socializado el código de ética con los funcionarios del Copnia.
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1.1.2 Desarrollo del Talento Humano
De igual forma el Manual de Funciones del COPNIA fue adoptado mediante Resolución Nacional 364
del 30 de marzo de 2016. El Manual de Funciones está incorporado al proceso de Gestión Humana y
se encuentra disponible en el link:
https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/Talentohumano/MANUAL%20DE%20FUNCIO
NES.pdf
En cuanto al Plan Institucional de formación y Capacitación, la entidad mediante Resolución Nacional
817 del 30 de junio de 2016, adoptó el respectivo plan para el año 2016, este se puede consultar en
el siguiente link:
https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/talentohumano/PLAN%20DE%20BIENESTAR%20A%C3
%91O%202016%20DEF%2008072016.pdf
Fue definido también el Plan Institucional de Bienestar Social y Estímulos e Incentivos para el año
2016,mediante la Resolución Nacional 819 del 30 de junio de 2016, este se puede consultar en el
link:
https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/talentohumano/PLAN%20DE%20BIENESTAR%20A%C3
%91O%202016%20DEF%2008072016.pdf
Dentro del plan de acción 2016, se encuentra establecida la actividad: Desarrollar, implementar y
socializar una metodología de seguimiento y medición a la gestión institucional e individual
(funcionarios tanto del nivel técnico, profesional, Directivo como de las áreas.), articuladas a los
programas de capacitación, bienestar e incentivos, actividad a cargo del área de Talento Humano.
De igual forma en el mes de agosto de 2016 se efectuó la evaluación de desempeño de los
funcionarios, cuyos resultados actualmente se están procesando por el área de Talento Humano.
Por otro lado el Copnia tiene como política para la selección de personal la meritocracia, la cual se
desarrolla a través de convocatorias internas y externas, con el fin de seleccionar perfiles acordes a
las necesidades de la organización en los diferentes niveles tanto directivos como profesionales y
técnicos. Esto permite a la entidad vincular de forma transparente nuevos funcionarios a la entidad.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONA MIENTO 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
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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 re laciones
interinstitucionales estratégicas y el compromiso y responsabilidad de sus funcionarios con el servicio
a la ciudadanía.
Objetivo Estratégico
1.
2.
3.

Mejorar la cobertura, oportunidad y calidad en la prestación de los servicios misionales.
Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los
servicios misionales.
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 página web de la entidad, el cual se puede consultar
en el siguiente link:
https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/PLAN_ESTRAT %C3%89GICO%2020162018%20res.pdf
Así mismo, se establece el Plan de Acción publicado en la página web, 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.
El plan de acción se puede consultar en el siguiente link:
https://copnia.gov.co/transparencia/plan-de-accion
En el marco del sistema de gestión de calidad es importante mencionar que la entidad realiza
periódicamente seguimiento a la evaluación de la satisfacción de los ciudadanos, a través de la
aplicación de encuestas lideradas por el área de Atención al Usuario. Esta información es analizada y
gestionada por la mencionada área.
El resultado de las encuestas se pueden consultar en el informe de gestión septiembre 2016.
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1.2.2 Modelo de Operación por Procesos
El sistema de gestión de calidad del COPNIA se encuentra certificado bajo las normas NTCGP: 1000
e ISO 9001, estas normas de calidad tienen un enfoque basado en procesos. Teniendo en cuenta el
Plan Estratégico 2016- 2018 y la nueva estructura orgánica del COPNIA, se realizó una revisión del
mapa de procesos, adoptando así mediante Resolución Nacional 512 del 28/04/2016 el nuevo mapa
de procesos:

Respecto al seguimiento, vale la pena resaltar la existencia de indicadores para la medición
estratégica y de gestión; estos indicadores arrojan información respecto a la eficiencia, eficacia y
efectividad de la entidad, y son verificados por los responsables del proceso.
En el COPNIA, el componente de direccionamiento estratégico se encuentra documentado en el
manual de calidad, el cual es un documento de consulta permanente por parte de los funcionarios
de la entidad.
La Entidad adoptó el Modelo de Planeación y Gestión del COPNIA y conformó el Comité Institucional
de Desarrollo Administrativo, mediante la Resolución Nacional 606 del 16 de mayo de 2016. A través
de este Comité en el mes de septiembre, fueron presentado por parte de los líderes de procesos los
indicadores de gestión, de los planes de mejoramientos suscritos por cada área y su estado actual y
en general los resultados del proceso a cargo.
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Igualmente fue publicado en la página web el informe de gestión a septiembre 2016, en donde se
puede observar el seguimiento a las metas, ejecución presupuestal, ejecución del plan de
capacitaciones, entre otros. Se pudo observar un balance positivo, en cuanto a la dinamización de
los procesos en el transcurso del año con la implementación del plan estratégico.
https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/INFORME%20DE%20GESTION%20JULIO%20%20SEPTIEMBRE%20DE%202016.pdf
1.2.3 Estructura Organizacional
La estructura organizacional del Copnia se encuentra publicada en la página web de la entidad, la
cual puede ser consultada internamente por los funcionarios y externamente por la ciudadanía.

El grafico presentado esta acorde con la última modificación a la planta de personal.
1.2.4 Indicadores de Gestión
Los procesos efectúan un reporte al área de planeación quien consolida el cuadro de seguimiento de
indicadores, con el fin de ser reportado trimestralmente a la Dirección a través del Comité
Institucional de Desarrollo Administrativo el resultado de los mismos, esta presentación queda
consignada en el acta de dicho comité. Así mismo, se generan boletines a través de la intranet del
estado de los indicadores.
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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. Los procedimientos están publicados en la página web
para consulta de los funcionarios.
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 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/uploads/filebrowser/DCALIDAD/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20de%20
Pol%C3%ADtica%20de%20riesgos.pdf
De igual forma fue definido el mapa de riesgos del COPNIA para el 2016, el cual cuenta con la
identificación, análisis, evaluación de controles y valoración de los eventos que pueden entorpecer el
normal desarrollo de las funciones de la entidad.

1.3.2 Identificación del Riesgo
Posterior a la publicación del mapa de riesgo en el mes de septiembre se generó el primer seguimiento
a través de Subcomité de Desarrollo Integral, en el cual se recopilaron los riesgos identificados a
través de las auditorias y con base en esta información se generaron los ajustes al mapa de riesgos,
identificando además otras posibles causas o modificando los riesgos ya existentes. De este ejercicio
se generó una versión 2 del mapa de riesgos, el cual se encuentra publicado en la página web de la
entidad.
1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo
Conforme a lo descrito en el párrafo anterior, se efectúa el seguimiento al análisis y valoración del
riesgo a través del Subcomité de Desarrollo Integral
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2.

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUA CIÓN INSTITUCIONAL
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión
En la vigencia 2016 se han realizado los siguientes ejercicios de autoevaluación:









Austeridad del gasto.
Autoevaluación de control y gestión.
Evaluación anual del sistema de control interno.
Evaluación de implementación de control interno para el sistema de gestión de calidad
Evaluación a la implementación de MECI
Gestión de la Actividad Litigiosa
Informe de gestión de la entidad.
Comité de desarrollo administrativo.

Esta información se encuentra disponible en la página web de la entidad, informes a la Gerencia a
través de Comité de Control Interno y otras dependencias.
2.2 COMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA
2.2.1 Auditoria Interna
Para la vigencia 2016 fue aprobado el programa de auditoría, el cual integra tanto las auditorías de
calidad como las de control interno. El programa se encuentra publicado en la página web, el siguiente
link:
https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/Programa%20Anual%20de%20auditoria%20
2016.pdf
A la fecha se han ejecutado el 98% de las auditorias programada para la vigencia, tanto de
seccionales como en los procesos nacionales y demás requeridos por la ley.
Del ejercicio auditor se han generado las respectivas recomendaciones e identificación de riesgos en
los procesos, así como las oportunidades de mejora.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
2.3.1 Plan de Mejoramiento
A la fecha de las auditorias ejecutadas se han suscrito 112 acciones de mejora y 33 planes de
mejoramiento, a los cuales la Oficina de Control Interno ha realizado los respectivos seguimientos
trimestrales.
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3.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

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 30/06/2016. La
política se encuentra publicada en la página web, en el siguiente link:
https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/Normatividad/POLIT ICAS_COMUNICACIONES
_RES_554.pdf
Informes y Comunicación Externa
A través de la página web www.copnia.gov.co, se han establecido por parte del Copnia los
mecanismos de comunicación con la ciudadanía. En la página se encuentra los vínculos a chat, foros,
el correo electrónico contactenos@copnia.gov.co y la línea de atención al ciudadano; así mismo, el
Copnia participa activamente en las redes sociales a través de la cuenta www.facebook.com/copnia
y www.twitter.com/Copnia.
Adicionalmente en el portal web, en el enlace de transparencia se encuentra publicada toda la
información relacionada a la gestión de la entidad, en cuanto a indicadores, informes de gestión,
informes de control interno, comunicaciones, atención al ciudadano, entre otros.
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Informes y Comunicación Interna
El manual de comunicaciones está vigente a partir de julio de 2016, en donde se establecen lo
mecanismo y lineamientos para la comunicación interna, así como el alcance y contenidos, los cuales
apuntara al desarrollo de la identidad del Copnia y adecuados canales de comunicación en la
organización.
El manual de comunicaciones está ubicado en el link:
https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/Comunicaciones/CI-m-02-MANUAL- DECOMUNICACIONES.pdf
Sistemas de información y comunicaciones
Las entidades públicas en harás de optimizar los proceso y mejorar la trazabilidad, implementa n
tecnologías de la información y las comunicaciones, el COPNIA como herramientas de soporte ha
adquirido los siguientes soluciones:










Invesflow: A través del cual se administran los procesos misionales, memorando y
comunicaciones oficiales.
Invesdoc: Es el modulo a través del cual se administración de la herramienta
Invesicres: Es el módulo de radicación
Invesdoclient: Administrador de usuarios
Invesdocutil: administrador historia laborales y listados de egresado.
Archidoc: Es el administrador de archivos.
ERP: Es una solución de software que contiene dos modulo uno para soporte del proceso
financiero y Kactus para el proceso de nómina.
Otros: Cpanel es una herramienta para administrar correos, chat, ticket y Project
Avisor: Consultas de pagos por cupón y PSE.

La información anteriormente descrita refleja el estado de MECI en la entidad.

VIVIANA MARCELA PARDO BELTRÁ N
Jefe de Oficina de control Interno

