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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 marzo de 2017 y julio 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. 

 
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. En el mes de junio el área de 

comunicaciones socializo a través del  correo electrónico institucional las percepciones y compromisos 
de algunos funcionarios frente a la ética y la comunicación asertiva en la entidad, invitando a los 

demás funcionarios a ser partícipes de esta campaña y comprometerse en cumplimiento de los 
valores y fines esenciales de la Entidad. 
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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://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/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. 

https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/PIC_2017.pdf
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Para el periodo comprendido entre marzo de 2017 a la fecha, se han adelantado actividades de 
capacitación para el desarrollo de habilidades en puesto de trabajo: 

 
Tabla 1. PIC-2017 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO EJE TEMATICO OBJETIVO 
TEMA  

CAPACITACION 
POBLACION 

INTENSIDAD 
HORARIA 

Mejorar  la cobertura, 
oportunidad y calidad en la 
prestación de los servicios 
misionales. 

Jornada Jurídica  
Actualizar el marco 
jurídico de actuación 
de la entidad. 

Jornada Jurídica 

40 funcionarios 
entre directivos, 
secretarios 
seccionales y  
abogados de 
primera y segunda 
instancia  

4 horas 

Mejorar  la cobertura, 
oportunidad y calidad en la 
prestación de los servicios 
misionales. 

Sistemas de 
Gestión  

Fortalecer los 
conocimientos en 
sistemas de gestión 
implementados en la 
entidad  

Seminario Taller de 
Sistemas de 
Gestión  

  
126 funcionarios 
en los niveles 
Directivo, 
Profesional y 
técnicos  
 
 

8 horas  

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

Derecho 
administrativo 
sancionatorio  

Fortalecer las 
habilidades en 
materia de derecho 
administrativo 
contencioso 

Seminarios 
Derecho 
Administrativo 
Contencioso   

1 funcionario del 
área jurídica  

20 horas  

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

Sistema de gestión 
de calidad 

Mejorar los 
conocimientos 
orientados a la nueva 
normativa en Gestión 
de Calidad  

Curso paso a paso 
para a la 
implementación o 
transición a la 
norma ISO 
9001:2015 

1 funcionario del 
área de la 
Subdirección de 
Planeación, control 
y seguimiento  

20 horas  

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

Sistema de gestión 
de calidad 

Mejorar los 
conocimientos 
orientados a la nueva 
normativa en Gestión 
de Calidad  

Seminario 
Balanced Scorecard 
indicadores de 
gestión 

1 funcionario del 
área de la 
Subdirección de 
Planeación, control 
y seguimiento  

8 horas  

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

 Gestión 
contable y 
financiera  

Actualizar los 
conocimientos en los 
temas relacionados 
en presupuesto 
público. 

Congreso de 
presupuesto 
público 

1 funcionario del 
área de la 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera  

20 horas  

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

Habilidades 
Blandas   

Fortalecer las 
habilidades en 
materia de 
comunicaciones  

Congreso 
internacional de 
comunicaciones  

1 funcionario del 
área de la 
Dirección General  

20 horas 

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

Jurídicos, 
Administrativos y  
de Control interno  

Fortalecer los 
conocimientos en los 
temas de las áreas 
correspondientes.  

Seminarios y 
Congresos 

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

8 horas  



 
 

5 

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

Temas 
Administrativos  

Actualizar los 
conocimientos en los 
temas relacionados 
en contratación 
pública. 

Curso  en selección 
y adjudicación de 
procesos y gestión 
de procesos 
contractuales en 
SECOP II 

2 Funcionarios de 
la Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

8 horas  

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

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  

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

Temas 
Administrativos  

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

Curso de primeros 
auxilios 

23 funcionarios  4 horas  

Fuente: Área de Talento Humano 
 

 Así mismo, 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: 

 

 https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/PIB_2017.pdf 

 

 Este programa se encuentra en etapa de contratación para la ejecución de las actividades. 

 

 La Entidad se encuentra en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

 Trabajo y efectuando las respetivas capacitaciones y actualización en los diferentes sistemas. 

   

 
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. 

 

https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/PIB_2017.pdf
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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. 

 
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 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%202016-
2018%20res.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/uploads/filebrowser/DCALIDAD/Subdirecci%C3%B3n%20Planeaci%C3%B3n/

Formulaci%C3%B3n%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%202017.pdf  

 
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. 

 

El COPNIA para el 2017 efectuara la actualización de la norma ISO 9001 a la versión 2015. Razón 
por la cual se vienen adelantado actividades encaminadas a la actualización y fortalecimiento de los 

procesos y la documentación de los mismos.  Dentro de las actividades que se han adelantado está 
el desarrollo de la matriz DOFA. 
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Así como, el desarrollo de actividades encaminadas a la socialización y apropiación de los funcionarios 

del sistema de gestión de calidad. 
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Se encuentra en revisión por parte de la Alta Dirección la política de calidad, el alcance del sistema, 

el mapa de procesos y los objetivos. 
 

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. 
 

 
 

Mediante Resolución 822 de 20 junio de 2017, se efectuaron modificaciones al manual de funciones 
de la entidad. 

 

1.2.4 Indicadores de Gestión 
 

En cuanto a los indicadores de gestión en el mes de abril y mayo la Subdirección de Planeación, 
Control y Seguimiento reportó el boletín de COPNIA en cifras: 
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https://copnia.gov.co/planeacion-control-y-segumiento/
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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 intranet 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 

 
En marco de la actualización de la norma ISO 9001:2015 se encuentra en revisión por la Alta Dirección 

el alcance del sistema y objetivos de la Política de Administración del Riesgo. 

 
1.3.2 Identificación del Riesgo 

 
En 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. 

 

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo 
 

Conforme a lo descrito en el párrafo anterior, se encuentra en verificación el análisis y valoración del 
riesgo toda vez que el formato ha sido actualizado y se encuentra en revisión por parte de los líderes 

de proceso. 

 
Por otro lado, la Oficina de Control Interno en cumplimiento a la función asesora en materia de riesgo, 

ha venido implementando los mecanismos para la identificación, análisis y valoración del riesgo, así 
como su posible materialización, a través de las auditorias. 

 
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. Este comité se efectuó el 
27 de abril de 2017 como reposa en el ACTA No. 06-2017. 

https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20de%20Pol%C3%ADtica%20de%20riesgos.pdf
https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20de%20Pol%C3%ADtica%20de%20riesgos.pdf
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Así mismo, se implementó y capacitó sobre la nueva metodología de evaluación del desempeño y se 
establecieron los compromisos de 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 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/Programa%202017.pdf 

 
Se efectuó una modificación al programa de auditoria el cual se encuentra en el siguiente link: 

 
https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/Programa_Anual_auditoria_2017.pdf 

 

 
Para corte de junio la Oficina de Control Interno ha ejecutado las siguientes auditorias: Nómina, 

Procesos Ético Profesionales, Registro Profesional, Comunicación Institucional, Gestión de la 
Tecnología de la Información y de las Comunicaciones, Administración de Bienes y Servicios y Gestión 

Financiera y Presupuesta; se encuentra en ejecución la auditoria al proceso de contratación.  

 
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 
 

Los planes de mejoramiento tuvieron un cumplimiento del 50% a corte marzo de 2017. Se generó 
incumplimiento de algunas áreas en el cierre de las acciones, lo cual impactó la eficacia en el cierre. 

En este momento se encuentra en revisión el segundo trimestre del año. 

 
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/POLITICAS_COMUNICACIONES

_RES_554.pdf 
 

El área de comunicaciones se encuentra actualizando el manual de comunicaciones y el 

procedimiento. Así mismo, está en revisión y aprobación La Estrategia de Rendición de Cuentas para 
ser incluida en el manual. 

 
 

https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/Programa%202017.pdf
https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/Programa_Anual_auditoria_2017.pdf
https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/Normatividad/POLITICAS_COMUNICACIONES_RES_554.pdf
https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/Normatividad/POLITICAS_COMUNICACIONES_RES_554.pdf


 
 

12 
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. 
 

La Entidad para este trimestre ha participado en diferentes charlas y eventos, con el fin de generar 
el reconocimiento de la entidad a Nivel Nacional :  

 
• Charla en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 

• Conferencia en la Universidad Nacional de Colombia. 

• Conferencia Universidad de Armenia. 
• Reunión ACOFI. 

• Reunión interinstitucional, directivos Universidad de América. 
• Reunión interinstitucional, directivo Universidad Sergio Arboleda. 

• Reunión directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

• Reunión Declaración de Principios Éticos de Ingenieros ACIEM. 
 

Informes y Comunicación Interna  
 

Para el presente periodo se ha remitido comunicaciones y capsulas de: 

 
 Campañas Conciso ( implementación del sistema de gestión de calidad) 

 Capsulas informativas 

 COPNIA en cifras 

 Información de evaluación de desempeño 

 Estrategia de participación ciudadana. 

 Fondos de pantalla como la campaña de comunicación asertiva. 

 

Igualmente, el área de comunicaciones ha venido trabajando en la construcción de la nueva página 
web y la campaña de comunicación asertiva de la mano del Director de la entidad. 

 

 
 

http://www.copnia.gov.co/
mailto:contactenos@copnia.gov.co
http://www.facebook.com/copnia
http://www.twitter.com/Copnia
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Sistemas de Información y Comunicaciones 

 
Respecto a los sistemas de información la Entidad está trabajando en un proyecto para estructurar y 

reformular la bases de datos. Se ha efectuado contratación para la actualización del firewall y  

actualización de sistema Seven en el marco de las NICPS.  
 

 
 

Oficina de Control Interno.  
 

 

 
 

 
 

 
 
 


