DICIEMBRE - MARZO DE 2018

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL
INTERNO
LEY 1474 DE 2011 POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS
ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
CONTROL INTERNO
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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Dando cumplimiento al artículo 14 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 diciembre de 2017 y marzo de 2018.
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 página web, se encuentra socializada esta información.
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

Evaluación de desempeño
- Durante el primer trimestre de la vigencia
2018 se llevó a cabo la socialización de
como diligenciar la evaluación de
desempeño
-Se realizó la concertación de compromisos
para la nueva vigencia y la evaluación del
periodo anterior.

Socialización
Clima Laboral
- Durante el primer trimestre de la vigencia
2018 se llevó a cabo la socialización de la
medición del clima laboral a los funcionarios
del COPNIA por parte la empresa Great
Place to Work.

El COPNIA, promueve espacios de integración
y esparcimiento para sus funcionarios, a
través de competencias deportivas, y
celebraciones.
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El área de talento humano público para la vigencia 2018 el Plan Institucional de Formación y
Capacitación PIC-2018 como se detalla a continuación:

CAPACITACION 2018

Tema

Objetivo de la Capacitación en
Cuántos son los
Objetivo Estrategico de COPNIA términos de aplicabilidad, mejora y
funcionarios a
que impacta
funcionalidad para el Area y la
capacitar
entidad

Poblacion Objetivo :
Tecnicos,
profesionales,
directivos, jefes ,
todos los funcionarios

Modalidad

PRESUPUESTO

FORMACION TECNICA ESPECIFICA DE AREAS
Obtener los conocimientos
necesarios para la
2. FORTALECER Y ARTICULAR administracion de servidores en
CODIGO 20742
EL MODELO DE GESTION DE LA infraestructura windows server
Identity with Windows ENTIDAD PARA MEJORAR LA 2016, que es fundamental para la
Server 2016
PRESTACION DE SERVICIOS
operación basica del area de
MISIONALES
tecnologia y la implementacion
de los nuevos proyectos del plan
estrategico.

CODIGO 20762
Developing SQL
Databases

Project Management
Professional (PMP®) V6

2

profesional
universitario y
profesional
especializado Area
Tecnología

PRESENCIAL - ON
LINE

$

3.200.000

Obtener los conocimientos
necesarios para la
2. FORTALECER Y ARTICULAR
administracion de Bases de
EL MODELO DE GESTION DE LA
datos SQL server 2016, que es
ENTIDAD PARA MEJORAR LA
fundamental para la operación
PRESTACION DE SERVICIOS
basica del area de tecnologia y la
MISIONALES
implementacion de los nuevos
proyectos del plan estrategico.

1

profesional
universitario Area
Tecnología

PRESENCIAL - ON
LINE

$

1.600.000

2. FORTALECER Y ARTICULAR
Actualizar y certificar los
EL MODELO DE GESTION DE LA conocimientos del profesional de
ENTIDAD PARA MEJORAR LA gestion en gestion de proyectos
PRESTACION DE SERVICIOS
con los lineamientos
MISIONALES
internacionales del PMI

1

Profesional de
Gestion TIC - Area
Tecnología

PRESENCIAL

$

1.900.000

2

Profesional
especializado y
Técnico
Administrativo Area de
Comunicaciones

PRESENCIAL

$

4.284.000

2

Profesional
especializado y
Técnico
Administrativo Area
Comunicaciones

PRESENCIAL -ON
LINE

$

7.497.000

Capacitar a los funcionarios del
área de Comunicaciones en la
CAPACITACIÓN CMS administración de los sistemas
SISTEMA DE
de administración de contenido,
ADMINISTRACIÓN DE
para tener una excelente
CONTENIDO
administración del portal web de
la entidad.
Capacitar a los funcionarios del
2. FORTALECER Y ARTICULAR
área de Comunicaciones en el
EL MODELO DE GESTION DE LA
uso de programas de la Suiet de
CAPACITACIÓN ADOBE CC ENTIDAD PARA MEJORAR LA
Adobe Cerative Cloud, como son:
PRESTACION DE SERVICIOS
Illustrator, InDesing, PhotoShop,
MISIONALES
After Efects.
2. FORTALECER Y ARTICULAR
EL MODELO DE GESTION DE LA
ENTIDAD PARA MEJORAR LA
PRESTACION DE SERVICIOS
MISIONALES
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Formar a los funcionarios del
área para conocer y aplicar la
2. FORTALECER Y ARTICULAR metodología requerida para la
DIPLOMADO GESTIÓN EL MODELO DE GESTIÓN DE LA
gestión electrónica de
ELECTRÓNICA DE
ENTIDAD PARA MEJORAR LA
documentos y participar
DOCUMENTOS - SGDEA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
activamente de los proyectos
MISIONALES
relacionados que se proyectan se
realicen en la vigencia 2018 del
COPNIA

2. FORTALECER Y ARTICULAR
EL MODELO DE GESTIÓN DE LA
CURSO DE PROPIEDAD
ENTIDAD PARA MEJORAR LA
HORIZONTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MISIONALES

2. FORTALECER Y ARTICULAR
NIIF (NIC - SP) Normas EL MODELO DE GESTIÓN DE LA
Internacionales Sector ENTIDAD PARA MEJORAR LA
Público
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MISIONALES

JORNADA JURIDICA METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACION DE
REGIMEN
SANCIONATORIO

JORNADA JURIDICA TECNICAS DE
INTERROGACION E
IMPUTACION DE
CULPABILIDAD

TECNICAS DE
SUPERVISION DE
CONTRATOS CON
HERRAMIENTA PARA
SEGUIMIENTO

3. LOGRAR EL
RECONOCIMIENTO DEL
COPNIA COMO ENTE PÚBLICO
NACIONAL EN LA
AUTORIZACION, INSPECCION,
CONTROL Y VIGILANCIA DEL
EJERCICIO DE LA INGENIERIA
3. LOGRAR EL
RECONOCIMIENTO DEL
COPNIA COMO ENTE PÚBLICO
NACIONAL EN LA
AUTORIZACION, INSPECCION,
CONTROL Y VIGILANCIA DEL
EJERCICIO DE LA INGENIERIA

Formar a los funcionarios del
área para conocer y aplicar la
metodología de la administración
de bienes, con el fin de aplicar
en el proceso de bienes de la
entidad con el fin de contribuir al
cumplimiento de las normas
relacionadas
Formar a los funcionarios del
área para conocer y aplicar la
metodología de las NIIF, con el
fin de aplicar en el proceso de
bienes de la entidad con el fin de
contribuir al cumplimiento de la
norma
Actualizar a los abogados en el
tema, con el fin de mejorar el
cumplimiento de los términos
procesales y el decreto y práctica
de pruebas y por ende, de
evacuación de los procesos
disciplinarios a cargo.
Actualizar a los abogados en el
tema, con el fin de mejorar el
cumplimiento de los términos
procesales y el decreto y práctica
de pruebas y por ende, de
evacuación de los procesos
disciplinarios a cargo.

Formar a los funcionarios del
2. FORTALECER Y ARTICULAR área para sensibilizar sobre el
EL MODELO DE GESTIÓN DE LA alcance y las responsabilidades
ENTIDAD PARA MEJORAR LA
que se enmarcan en la
PRESTACIÓN DE SERVICIOS supervisión contractual, con el fin
MISIONALES
de aplicar en el proceso y
desarrollar la actividad
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Profesionales de
Gestión de Areas
Administrativa y
Planeación,
Profesional
Universitario y
Técnico Area
Administrativa

VIRTUAL

$

4.154.000

17

Profesional de
Gestión Area
Administrativa y
Seccionales

VIRTUAL

$

20.230.000

2

Profesional y
Técnico - Área
Administrativa

PRESENCIAL

$

5.880.000

37

Abogados Juridica y
Seccionales,
PRESENCIAL Y
Secretarios
SEMIPRESENCIAL
seccionales

$

4.500.000

37

Abogados Juridica y
Seccionales,
PRESENCIAL Y
Secretarios
SEMIPRESENCIAL
seccionales

$

4.500.000

23

Secretarios
Seccionales y
Profesionales de
PRESENCIAL Y
Gestión que tengan
SEMIPRESENCIAL
responsabilidad de
manejo de
contratos

$

8.000.000
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TEMA: REDACCIÓN DE
TEXTOS JURÍDICOS
Nivel 1

Capacitar acerca de las
herramientas cognitivas y
1.MEJORAR LA COBERTURA,
comunicativas que permiten
OPORTUNIDAD Y CALIDAD EN
proponer es tructuras
LA PRESTACION DE LOS
argumentativas y producir textos
SERVICIOS MISIONALES
en el marco de los principios
lingüis tico y logícos pertinentes
al contexto jurídico.

CURSO BASICO DE
LEGISLACION
TRIBUTARIA

Proporcionar a los funcionarios
2. FORTALECER Y ARTICULAR
las herramientas indis pens ables
EL MODELO DE GESTIÓN DE LA
para ejercer adecuadamente la
ENTIDAD PARA MEJORAR LA
labor de apoyo profes ional en
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
los proces os es pecialmente en
MISIONALES
contratación

37

Subdirector
Jurídico Abogados
Juridica y
Seccionales ,
Secretarios
s eccionales

SEMI PRESENCIAL

$

37.000.000

15

Secretarios
Seccionales y
Profes ionales de
Ges tión que tengan
res pons abilidad de
manejo de
contratos

PRESENCIAL

$

6.600.000

$

TOTAL VALOR FORMACION TECNICA ESPECIFICA DE AREAS

109.345.000

GESTION DEL CONOCIMIENTO

2. FORTALECER Y ARTICULAR Bindar al trabajador una efectiva
INDUCCION EL MODELO DE GESTION DE LA
orientación general s obre la
GENERALIDADES COPNIA ENTIDAD PARA MEJORAR LA entidad, obligaciones , deberes y
SEGURIDAD Y SALUD EN
PRESTACION DE SERVICIOS
derechos , proces os y funciones
EL TRABAJO
MISIONALES
que des empeñará

Funcionarios ,
Supernumerarios ,
Contratis tas
permanentes

PRESENCIAL TELEPRESENCIAL

Reorientar la integración del
2. FORTALECER Y ARTICULAR
empleado a la cultura
EL MODELO DE GESTION DE LA
organizacional, en virtud de los
ENTIDAD PARA MEJORAR LA
cambios producidos en
PRESTACION DE SERVICIOS
cualquiera de los as untos a los
MISIONALES
cuales s e refieren s us objetivos .

126

Todos los
funcionarios

PRESENCIAL TELEPRESENCIAL

2. FORTALECER Y ARTICULAR
REINDUCCION EN
EL MODELO DE GESTION DE LA
Mantener proces os de ges tión de
NOVEDADES DE
ENTIDAD PARA MEJORAR LA
conocimiento en doctrina
DOCTRINA - RELATORIA
PRESTACION DE SERVICIOS
MISIONALES

37

Abogados Juridica y
Seccionales ,
Secretarios
s eccionales

PRESENCIAL TELEPRESENCIAL

$

-

Capacitar a los funcionarios que
1.MEJORAR LA COBERTURA,
tienen la res pons abilidad de
OPORTUNIDAD Y CALIDAD EN
manejo de PQR y Servicio al
LA PRESTACION DE LOS
Cliente en la legis lación,
SERVICIOS MISIONALES
metodología y generalidades en
es a materia

15

Pers onal de
Atención al Us uario
y s eccionales

PRESENCIAL TELEPRESENCIAL

$

-

$

-

REINDUCCION

PROCED ADMON PQR

VALOR GESTION DEL CONOCIMIENTO 2018
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ACTUALIZACIONES

2. FORTALECER Y ARTICULAR
ACTUALIZACION
EL MODELO DE GESTION DE LA
REGIMEN DISCIPLINARIO ENTIDAD PARA MEJORAR LA
DEL SERVIDOR PUBLICO PRESTACION DE SERVICIOS
MISIONALES

Formar a los funcionarios del
Copnia en cuánto a los deberes,
derechos, obligaciones y
funciones que cumple el Servidor
Público, con el fin de prevenir y
evitar conductas que constituyan
falta disciplinaria.

126

Todos los
funcionarios

PRESENCIAL Y
SEMIPRESENCIAL

$

8.500.000

Actualizar a los funcionarios del
área en la ultima reforma
1.MEJORAR LA COBERTURA, tributaria, con el fin de aplicar
ACTUALIZACION ULTIMA OPORTUNIDAD Y CALIDAD EN
correctamenta las normas
REFORMA TRIBUTARIA
LA PRESTACION DE LOS
contables y tributaria en el
SERVICIOS MISIONALES
proceso de causacion, registro,
conciliacion y reportes
financieros.

4

Personal de Area
Contabilidad, Ppto
y Tesoreria

PRESENCIAL

$

1.856.400

2. FORTALECER Y ARTICULAR
REINDUCCION EN
EL MODELO DE GESTION DE LA
PROCESOS Y TRAMITES ENTIDAD PARA MEJORAR LA
INTERNOS
PRESTACION DE SERVICIOS
MISIONALES

Lograr mayor acercamiento de los
Directivos de la entidad con las
diferentes seccionales, para
conocer problemáticas y apoyar
los procesos de solución de los
mismos, formando en diferentes
temas

62

Consejeros

PRESENCIAL

$

-

2. FORTALECER Y ARTICULAR
JORNADA JURIDICA
EL MODELO DE GESTION DE LA
CONFERENCIA EN
ENTIDAD PARA MEJORAR LA
MEDIOS DE PRUEBA Y SU
PRESTACION DE SERVICIOS
PRACTICA
MISIONALES

Actualizar a los abogados en el
tema, con el fin de mejorar el
cumplimiento de los términos
procesales y el decreto y práctica
de pruebas y por ende, de
evacuación de los procesos
disciplinarios a cargo.

$

7.500.000

$

30.138.000

$

47.994.400

CONGRESOS Y
SEMINARIOS

Lograr que los funcionarios
responsables de procesos cuya
normatividad o nuevas
2. FORTALECER Y ARTICULAR tecnologías, requiera
EL MODELO DE GESTION DE LA actualización, se capaciten en los
ENTIDAD PARA MEJORAR LA temas requeridos
PRESTACION DE SERVICIOS
MISIONALES

VALOR ACTUALIZACIONES 2018

37

60

Abogados Juridica y
Seccionales,
PRESENCIAL Secretarios
SEMIPRESENCIAL
seccionales

Director,
Subdirectores,
Abogados, Sec.
Seccionales,
Profesionales de
Gestión ,
Profesionales,
Técnicos

PRESENCIAL VIRTUAL
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ACTUALIZACIONES

2. FORTALECER Y ARTICULAR
ACTUALIZACION
EL MODELO DE GESTION DE LA
REGIMEN DISCIPLINARIO ENTIDAD PARA MEJORAR LA
DEL SERVIDOR PUBLICO PRESTACION DE SERVICIOS
MISIONALES

Formar a los funcionarios del
Copnia en cuánto a los deberes,
derechos, obligaciones y
funciones que cumple el Servidor
Público, con el fin de prevenir y
evitar conductas que constituyan
falta disciplinaria.

126

Todos los
funcionarios

PRESENCIAL Y
SEMIPRESENCIAL

$

8.500.000

Actualizar a los funcionarios del
área en la ultima reforma
1.MEJORAR LA COBERTURA, tributaria, con el fin de aplicar
ACTUALIZACION ULTIMA OPORTUNIDAD Y CALIDAD EN
correctamenta las normas
REFORMA TRIBUTARIA
LA PRESTACION DE LOS
contables y tributaria en el
SERVICIOS MISIONALES
proceso de causacion, registro,
conciliacion y reportes
financieros.

4

Personal de Area
Contabilidad, Ppto
y Tesoreria

PRESENCIAL

$

1.856.400

2. FORTALECER Y ARTICULAR
REINDUCCION EN
EL MODELO DE GESTION DE LA
PROCESOS Y TRAMITES ENTIDAD PARA MEJORAR LA
INTERNOS
PRESTACION DE SERVICIOS
MISIONALES

Lograr mayor acercamiento de los
Directivos de la entidad con las
diferentes seccionales, para
conocer problemáticas y apoyar
los procesos de solución de los
mismos, formando en diferentes
temas

62

Consejeros

PRESENCIAL

$

-

2. FORTALECER Y ARTICULAR
JORNADA JURIDICA
EL MODELO DE GESTION DE LA
CONFERENCIA EN
ENTIDAD PARA MEJORAR LA
MEDIOS DE PRUEBA Y SU
PRESTACION DE SERVICIOS
PRACTICA
MISIONALES

Actualizar a los abogados en el
tema, con el fin de mejorar el
cumplimiento de los términos
procesales y el decreto y práctica
de pruebas y por ende, de
evacuación de los procesos
disciplinarios a cargo.

$

7.500.000

$

30.138.000

$

47.994.400

CONGRESOS Y
SEMINARIOS

Lograr que los funcionarios
responsables de procesos cuya
normatividad o nuevas
2. FORTALECER Y ARTICULAR tecnologías, requiera
EL MODELO DE GESTION DE LA actualización, se capaciten en los
ENTIDAD PARA MEJORAR LA temas requeridos
PRESTACION DE SERVICIOS
MISIONALES

VALOR ACTUALIZACIONES 2018

37

60

Abogados Juridica y
Seccionales,
PRESENCIAL Secretarios
SEMIPRESENCIAL
seccionales

Director,
Subdirectores,
Abogados, Sec.
Seccionales,
Profesionales de
Gestión ,
Profesionales,
Técnicos

PRESENCIAL VIRTUAL
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FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS

Forma r a l os l i deres de á rea y/o
proces o, en técni ca s l i dera zgo
ba jo el concepto de
COACHING DE
"a ccounta bi l i ty", Pens a mi ento
2. FORTALECER Y ARTICULAR
LIDERAZGO
es tra tégi co, tra ba jo en equi po;
EL MODELO DE GESTION DE LA
ACCOUNTABLE - TRABAJO
cuyo fi n pri mordi a l es l a mejora
ENTIDAD PARA MEJORAR LA
EN EQUIPO de l os productos y ti empos
PRESTACION DE SERVICIOS
PENSAMIENTO
res pues ta que s e da n entre l os
MISIONALES
ESTRATEGICO - FASE II
di ferentes proces os pa ra a tender
l a s neces i da des del us ua ri o
receptor de l os s ervi ci os del
copni a

34

Di rector,
Subdi rectores y
Líderes

SEMI PRESENCIAL

$

65.140.600

ESTRATEGIAS EFECTIVAS
DE COMUNICACIÓN Y
2. FORTALECER Y ARTICULAR
COMO HABLAR
EL MODELO DE GESTIÓN DE LA
CORRECTAMENTE EN
ENTIDAD PARA MEJORAR LA
PUBLICO Y HACER
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PRESENTACIONES
MISIONALES
EFECTIVAS

30

Secreta ri os
Secci ona l es y
Profes i ona l es

SEMI PRESENCIAL

$

43.520.000

Forma r a l os funci ona ri os del
á rea pa ra a borda r de forma
efecti va l a metodol ogía pa ra
enfrenta rs e a un a udi tori o,
reuni ón o grupo de gente y
expres a rs e cl a ra mente

$

VALOR TOTAL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS 2018

108.660.600

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2. FORTALECER Y ARTICULAR
CURSO DE 50 HORAS EN EL MODELO DE GESTION DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN ENTIDAD PARA MEJORAR LA
EL TRABAJO
PRESTACION DE SERVICIOS
MISIONALES

Actua l i za r conoci mi entos en
tema s rel a ci ona dos con el SST

9

res pons a bl e del
SST, Mi embros del
COPAST

PRESENCIAL

0

PLANEACION
ESTRATEGICA SST

2. FORTALECER Y ARTICULAR Interpreta r y a pl i ca r l os conceptos
EL MODELO DE GESTION DE LA que defi nen una es tra tegi a en
ENTIDAD PARA MEJORAR LA
s eguri da d y s a l ud en el tra ba jo,
PRESTACION DE SERVICIOS
con el fi n de ha cer a l ca nza bl es
MISIONALES
l os objeti vos del SSST

9

res pons a bl e del
SST, Mi embros del
COPAST

PRESENCIAL

0

GESTION DE
CONTRATISTAS

Sumi ni s tra r l os l i nea mi entos
2. FORTALECER Y ARTICULAR
norma ti vos y de ges ti ón en
EL MODELO DE GESTION DE LA
s eguri da d y s a l ud, pa ra efectua r
ENTIDAD PARA MEJORAR LA
una a decua da a dmi ni s tra ci ón del
PRESTACION DE SERVICIOS
pers ona l contra ti s ta , a l i nteri or
MISIONALES
de una orga ni za ci ón.

1

res pons a bl e del
SST

PRESENCIAL

0

20

Todo el pers ona l

PRESENCIAL Y
SEMIPRESENCIAL

CURSOS, SEMINARIOS,
2. FORTALECER Y ARTICULAR
TALLERES,O PROCESOS DE
EL MODELO DE GESTION DE LA
FORMACION, EN
ENTIDAD PARA MEJORAR LA
EJECUCION DEL SISTEMA
PRESTACION DE SERVICIOS
DE SEGURIDAD Y SALUD
MISIONALES
EN EL TRABAJO

Forta l ecer el Si s tema de
Seguri da d y s a l ud en el Tra ba jo

$

9.866.100

VALOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2018

$

9.866.100

VALOR TOTAL DE CAPACITACION 2018

$

287.866.100

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.
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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.
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/sites/default/files/transparencia/plan-estrategico/2016-01-01000000/plan_estrategico_2016-2018_.pdf
Está en desarrollo el Plan de Acción el cual contendrá 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 2018.
Se recomienda actualización de la misión de la entidad así como su visión.
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos
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 2017, la recertificación de la Entidad en estas
normas de calidad en la versión 2015, se obtuvo el 14 de noviembre de 2017.
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El mapa de procesos y estructura de la organización está en permanente socialización a través de los
eventos de cierre de actividades y rendición de cuentas que se ejecutan por parte de la entidad.
Estas actividades se encuentran documentadas a través de la página web y de correos electrónicos.
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.
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El grafico presentado esta acorde con la última modificación a la planta de personal.
1.2.4 Indicadores de Gestión
En el mes de enero de 2018 a través del correo institucional y la página web fueron presentados y
socializados los indicadores de gestión del año 2017.
A través del boletín de cifras COPNIA, el área de comunicaciones remitió los resultados de los
indicadores de matrículas, permisos temporales y presupuestales a diciembre de 2017, como se
observa en el siguiente cuadro.
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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
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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.
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 en reunión el día 18 de enero de
2018, 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, los cuales han sido
presentados y socializados con los líderes del proceso y con la Alta Dirección como insumo en la toma
de decisiones.
Se tiene prevista la siguiente actualización del mapa de riesgos a junio de 2018.
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.
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
el día 14 de febrero de 2018, bajo registro de Acta 03-18.
2.2 COMPONENTE DE AUDITORÍA INTERNA
2.2.1 Auditoria Interna
Para la vigencia 2018 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/sites/default/files/uploads/programa_auditorias_2018.pdf
En cumplimiento del programa de auditoria con corte al mes de marzo, se ejecutaron las auditorias
de Nómina y Registro Profesional, se encuentran en desarrollo las auditorías al Proceso de
Contratación y Gestión Financiera y Presupuestal de las cuales ya se realizó la reunión de apertura.
Así mismo, se realizaron los seguimientos establecidos por ley.
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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
En la revisión efectuada a los avances y los soportes entregados por los responsables de los
procesos, se obtuvo un cumplimiento de 68% en cuanto al cierre oportuno de las actividades
programadas para el periodo evaluado así:

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/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/comunicaciones/PECO2016.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, se encuentra disponible 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 encuentran disponibles 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, la página cuenta con el buzón
de sugerencias y se rediseño el chat del COPNIA para obtener asesoría en cuanto a tramites, servicios,
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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.
Se publicó en la página web y redes sociales, la invitación a participar con dudas e inquietudes por
parte de la ciudadanía interesada frente a la rendición de cuentas.
La cual fue llevada a cabo el 9 de marzo de 2017.

Para llevar a cabo esta actividad se creó el comité de rendición de cuentas, con el cual se estableció
la logística y temas a tratar en esta rendición.
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Informes y Comunicación Interna
El COPNIA cuenta con el Manual de comunicaciones, en donde se establecen los mecanismos y
lineamientos para la comunicación interna, así como el alcance y contenidos, los cuales apuntan al
desarrollo de la identidad del COPNIA, además de los canales adecuados de comunicación en la
organización.
El manual de comunicaciones está ubicado en el link:
https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/comunicaciones/MANUALDE-COMUNICACIONES.pdf
Para el presente periodo se han remitido comunicaciones, capsulas de información y boletines, como
se describe a continuación:


4 Capsulas Informativas.
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2 Boletines Copnia en Cifras.

Sistemas de información y comunicaciones
El COPNIA con el fin de ooptimizar los proceso y mejorar la trazabilidad, tiene implementadas
herramientas de soporte como:










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.

Para el año 2018 se tienen contempladas la actualización del sistema Invesflow Gallery Suite

VIVIANA MARCELA PARDO BELTRÁN
Jefe de Oficina de control Interno

