
 

  

EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 
      

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA 
CONTROL INTERNO 

       

VIGENCIA 2019 



 
 

1 

 
EVALUACION DE RENDICION DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

 
La Oficina de Control Interno dando cumplimiento al marco legal en materia de Rendición de Cuentas, 

desde la Constitución Política de Colombia y la Ley 489 de 1998 en la cual estableció: “Todas las 

entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión 

acorde con los principios de la democracia participativa y democratización de la gestión publica, para 

lo cual dichas organizaciones deben realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía”;  presenta la 

Evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2019 del Consejo Profesional Nacional 

de Ingeniería COPNIA. 

OBJETIVO 

Verificar y evaluar la estrategia de rendición de cuentas, de acuerdo con la normatividad aplicable, a 

través de las actividades definidas en las fases de construcción, ejecución, seguimiento y evaluación 

de esta.   

METODOLOGIA  

❖ Revisión de publicación y divulgación de la rendición de cuentas vigencia 2019  

❖ Solicitud y evaluación de la información reportada por el área de comunicaciones 

❖ Verificación en la página web, YouTube, Facebook live, redes sociales  

❖ Verificación de presentación rendición de cuentas vigencia 2019, piezas publicitarias, correos 

electrónicos  

LUGAR  

Inicialmente se tenía previsto adelantar la Rendición de Cuentas el día 03 de abril de 2020 en el 

Auditorio del Departamento Administrativo de la Función pública. 
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Sin embargo; teniendo en cuenta, que, a partir del 23 de marzo de 2020, por orden de las autoridades 

del orden nacional y distrital, se inició el periodo de cuarentena para la prevención, contención y 

mitigación del COVID 19, limitando y prohibiendo la movilidad de ciudadanos y la realización de 

reuniones superiores a 50 personas, se hizo entonces necesario cambiar la estrategia de 

convocatoria, de tal manera que esta se realizara de manera virtual por los canales y medios 

electrónicos disponibles, tales como redes sociales y uso de plataformas de comunicación virtual. 

Divulgación:  

Desde el área de Comunicaciones, el día 20 de abril de 2020 se envió masivamente por correo 

electrónico invitación “Rendición de cuentas virtual vigencia 2019”; en el cual se invita a conocer los 

resultados de gestión de la entidad  

 

De otra parte, divulgaron por redes sociales la realización de este evento y a través de los canales 

de comunicación interno, como se detalla a continuación la pieza publicitaria de invitación.   
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Fuente: Tomado de Redes Sociales 

PLANEACIÓN DE LA AUDIENCIA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTASREUNIÓN INICIAL 

(28 DE ENERO DE 2020) *(Texto tomado del informe presentado por el área de comunicaciones de 

la Gerencia del COPNIA) 

1. Presentación sobre la rendición de cuentas 
 
Se realizó una introducción de lo que es la Rendición de Cuentas, resaltando la importancia del 
ejercicio como un espacio de dialogo y participación ciudadana, enmarcado en los parámetros 
establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el documento Conpes 3654 
donde se indica que en su “acepción general la rendición de cuentas es la obligación de un actor de 
informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla” 
 
Se destaca que los elementos que conforman el ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de 
cuentas son: 
 

- Información 
- Dialogo 
- Responsabilidad 

 
2. Revisión de observaciones de audiencias anteriores. 

 
El profesional de comunicaciones, Ricardo Morantes realizó la socialización de las observaciones 
presentadas en el informe de la Oficina de Control Interno, de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas realizada en 2019, de la vigencia 2018, destacando que es importante la participación de 
otros grupos de interés como son los representantes y miembros de los gremios y las asociaciones a 
nivel nacional. 
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El jefe de la Oficina de Control Interno propone que en cada una de las Secretarías Seccionales se 
realice el mismo ejercicio que se realiza desde la sede nacional. Los secretarios deberán buscar un 
lugar donde se realice simultáneamente la Rendición de Cuentas y deberán tener una copia de la 
presentación para que, en caso de alguna eventualidad, puedan ellos continuar con la presentación 
ante su público. 
 
De igual manera, el director general solicita la participación de las juntas seccionales en la actividad, 
para lo cual los secretarios seccionales deberán citar a junta para la fecha de la Rendición de Cuentas 
– 3 de abril de 2020. 
 
CONVOCATORIA Y DIVULGACIÓN 
 
El 10 de marzo de 2020, la Entidad realizo a través de redes sociales la invitación a la ciudadanía 

para que consultara la presentación, formulara las preguntas y comentara los temas que le gustaría 

conocer, como se puede observar en el siguiente enlace:   

  

1. Revisión de temas y contenidos a comunicar. 
 

Plan estratégico institucional Director general 

Eficiencia Administrativa 

Subdirectora de Planeación, Control 
y Seguimiento. 

Plan de acción 

Informes de Gestión 

Presentación Presupuesto Subdirectora Administrativa y 
Financiera Presentación Estados Financieros 



 
 

5 

Presentación Gestión del Talento Humano 

Eficiencia Administrativa 

Gestión Contractual 

Ejecución Plan de inversiones 

Procesos disciplinarios sustanciados Subdirector Jurídico 

Informes de Entes de Control Jefe Oficina de Control Interno 

Gestión disciplinaria 
Jefe Oficina de Control Interno 
Disciplinario 

 
2. Definición de locación para el evento 

 
Teniendo en cuenta que el auditorio de la sede nacional del COPNIA se encuentra en 
adecuación locativa, se debe buscar otro lugar para hacer la actividad. 
 
Luego de realizar las respectivas consultas, se obtuvo respuesta positiva por parte del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, quienes nos prestarían el auditorio 
principal, equipos para proyección y un canal dedicado para transmisión del evento en vivo. 
 

CONVOCATORIA Y DIVULGACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

El día 10 de marzo de 2020, se publicó en redes sociales la invitación a la rendición de cuentas y se 
invitó a la ciudadanía a consultar la presentación, enviar sus preguntas o comentarios o a contarnos 
los temas que le gustaría conocer al correo rendiciondecuentas@copnia.gov.co sin obtener 
respuestas. 
 

mailto:rendiciondecuentas@copnia.gov.co
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Invitaciones 
 
Desde el área de Comunicaciones, el día 2 de marzo, se enviaron 70 invitaciones personalizadas a 
representantes del gobierno nacional, directivos de gremios, asociaciones, universidades. 
 

Modelo de carta enviada: 
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Invitaciones secretarías seccionales 

 

El día 27 de febrero se envió a cada uno de los secretarios el modelo de invitación y se solicitó a través 

de correo electrónico realizar la gestión para conseguir un sitio para realizar la actividad presencial. 

Segunda reunión (21 de febrero de 2020)- Revisión de presentaciones 

 

La segunda reunión, para revisión de las presentaciones, se realizó el día 21 de febrero de 2020, en la 

sala de juntas, de la dirección general. Allí se revisaron las presentaciones y se ajustaron de acuerdo 

con las observaciones recibidas durante la reunión. 

 

Quedando establecido que los ajustes que salgan de la reunión se deberían hacer entre el 24 y el 27 

de febrero de 2020, y por último se estableció que la versión final de la presentación para ser publicada 

en el portal web, debe ser enviada al área de comunicaciones a más tardar el 28 de febrero de 2020. 

 

La presentación se publicó el 28 de febrero de 2020 en el portal web, sección Transparencia, Rendición 

de cuentas, vigencia 2019. http://bit.ly/Cuentas2019  

 

MEDIDAS TRANSITORIAS – EMERGENCIA SANITARIA 

 

La entidad emitió la Resolución 0198 del 19 de marzo de 2020, por medio de la cual la atención 

presencial y telefónica se suspende desde el 20 de marzo hasta el 17 de abril de 2020, en las 

17 secretarías seccionales y sede nacional de la entidad, de acuerdo con las indicaciones del 

gobierno nacional para prevenir la propagación del COVID-19. 

 

APLAZAMIENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

http://bit.ly/Cuentas2019
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Teniendo en cuenta las medidas adoptadas a nivel nacional por la emergencia sanitaria y la 

instrucción de suspender todos los eventos masivos, se decidió aplazar la Audiencia Pública de 

Rendición de cuentas, el día 17 de abril se comunicó a través de correo electrónico a todos los invitados 

y al interior de la entidad el aplazamiento de la actividad. 

 

NUEVA PROGRAMACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la extensión de la cuarentena obligatoria, se definió realizar la Audiencia Pública 

Virtual de Rendición de Cuentas el día 8 de mayo de 2019, a través de nuestro canal de YouTube y 

nuestra página de Facebook.  

 

REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTA 

El día 08 de mayo de 2020 se llevó a cabo la rendición de cuentas virtual, se contó con la participación 

de manera virtual de 962 reproducciones, lo cual tuvo participación de personas en representación 

de entidades, organismos, y funcionarios de las seccionales a nivel nacional. 

La presentación fue transmitida por redes sociales, como se puede constatar en el siguiente link: 

Para ello, se habilito el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0gnOIKkB2d0 

Lo anterior significó un incremento del 782% en el número de personas asistentes al evento en el 

2020, si se tiene en cuenta que según el registro, el año anterior (2019) asistieron física y 

virtualmente 109 personas, el cual había mostrado un incremento del 76% respecto al año  de 2018, 

como se puede observar en el siguiente cuadro. 

VIGENCIA DE RENDICION 

/AÑO DE LA RENDICION 

NUMERO ASISTENTES O 

ESPECTADORES 

VARIACIÓN PORCENTUAL 

2017/ 2018 62  

2018 / 2019 109 76% 

2019/ 2020 1133 939% 

 

Como se mencionó anteriormente, la rendición de cuentas fue transmitida en vivo en YouTube, con 

lo cual se obtuvo un ejercicio participativo por parte de la audiencia tanto así que se tiene el registro 

emitido por el Área de Comunicaciones frente a la participación arrojando resultados como 962 

reproducciones, 9 suscriptores y una duración de 2 horas con 05 segundos, como a continuación se 

detalla:  

https://www.youtube.com/watch?v=0gnOIKkB2d0


 
 

9 

 

Fuente: Estadísticas Transmisión de YouTube Área de Comunicaciones 

Las memorias de rendición de cuentas virtual como la presentación se pueden observar a través del 

link: 

Pagina web del COPNIA, sección transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas  

Presentación Rendición de Cuentas Vigencia 2019:  

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-

000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf 

Para ello, se habilito el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0gnOIKkB2d0 

Registro fotográfico de la audiencia de rendición de cuentas virtual  

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0gnOIKkB2d0
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=0gnOIKkB2d0 

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

que normativamente se exigen, entre ellos los relacionados con: 

TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS GENERALES 

PROCESOS 

ESTRATÈGICOS 

❖ Direccionamiento 

Estratégico 

❖ Gestión de Tecnologías de 

información y de las 

comunicaciones. 

❖ Relacionamiento 

Institucional 

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

cion-cuentas 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/tr

ansparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-

000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf 

PROCESOS 

MISIONALES  

❖ Objetivos estratégicos 

❖ Cumplimiento metas 

matriculas y permisos 

temporales, proceso ético 

profesionales, registro 

profesional, atención al 

ciudadano. 

❖ Cumplimiento Plan de 

Acción 2019. 

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

cion-cuentas 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/tr

ansparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-

000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=0gnOIKkB2d0
https://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas
https://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
https://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas
https://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
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GESTIÒN 

JURIDICA 

❖ Proceso Ético Profesionales  

❖ Procesos judiciales y 

extrajudiciales  

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

cion-cuentas 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/tr

ansparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-

000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf 

PROCESOS DE 

APOYO 

❖ Gestión Humana  

❖ Gestión contractual  

❖ Área administrativa: 

Gestión Documental, 

Administraciòn de Bienes, 

Gestión Administrativa 

❖ Gestión Financiera 

❖ Estados Financieros 

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

cion-cuentas 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/tr

ansparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-

000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf 

PROCESOS DE 

EVALUACIÒN 

❖ Ejecución Programa Anual 

de Auditorias  

❖ Promedios criterios de 

auditoria  

❖ Cumplimiento acciones de 

mejora 2019  

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

cion-cuentas 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/tr

ansparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-

000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf 

GESTION 

DISCIPLINARIA  

❖ Logros  

❖ Procesos activos y 

terminados  

❖  

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

cion-cuentas 

https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/tr

ansparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-

000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se observa un comportamiento adecuado en la ejecución de la rendición de cuentas, evidenciando 

el cumplimiento de las acciones previstas en las fases de planeación y ejecución.  

Se observo realización de publicaciones en los diferentes medios de difusión con los que cuenta 

actualmente la Entidad, para dar cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas en redes 

sociales, pagina web entre otros.  

Se recomienda realizar seguimientos al ejercicio de rendición de cuentas, en lo relacionado con las 

preguntas producto de este espacio por partes de las partes interesadas, así como de las encuestas 

que permitan indagar sobre la percepción en relación con la metodología utilizada para el proceso de 

rendición de cuentas y la calidad de la información en términos de veracidad, pertinencia, claridad 

entre otros. 

https://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas
https://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
https://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas
https://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
https://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas
https://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
https://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas
https://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/rendicion_cuentas_vigencia_2019.pdf
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Fueron validados por parte de la Oficina de Control Interno, la divulgación de este espacio en el cual 

se observo una activa y amplia divulgación tanto en redes sociales como en YouTube, lo que garantiza 

la alta participación de este espacio, así mismo, se resalta que los enlaces de acceso fueron 

verificados y se observa el total funcionamiento de estos que conllevo a poder consultar y evidenciar 

la transmisión en vivo, anotando y resaltando el incremento en el número de personas participantes 

en el ejercicio del 939% respecto al ejercicio del año anterior. 

Igualmente, la OCI recomienda que para la realización de este ejercicio de rendición de cuentas, se 

consolide una estrategia de largo alcance, para incentivar a los partes interesadas a tener una mayor 

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

comunicación ampliadas a otros espacios, como foros, seminarios, encuentros, reuniones así como 

implementar la rendición de cuentas por medios electrónicos de manera definitiva, para intercambiar 

opiniones e información sobre el ejercicio de rendición de cuentas de la Entidad. 

 

Cordialmente, 

 

ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA 

Jefe de la Oficina de Control Interno 

COPNIA 

 

 

 

 


