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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA 

 
RESOLUCIÓN NACIONAL  

R2022007630 
16 febrero de 2022 

 

                                                
Por medio de la cual se adopta el documento Plan de divulgación 2022 del Consejo 

Profesional de Ingeniería - COPNIA 
 
 

El Director General del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -COPNIA en ejercicio de las 

facultades que le otorga el numeral 28 del artículo octavo, de la Resolución Nacional No. 
R2021100779 del 29 de noviembre de 2021 y, 

 
 

CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución Nacional 1385 de 26 de agosto de 2019 se adoptó la Política de 
Gestión y Desempeño de Participación Ciudadana para el Copnia, cuyo objetivo es garantizar 
la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública del COPNIA, consolidando una 

cultura de apertura a la información, transparencia y diálogo, entre el Consejo Profesional de 
Ingeniería y los ciudadanos. 
 

Que el proceso de Relacionamiento Interinstitucional y Comunicaciones es un proceso 
estratégico y por tal razón las actividades que allí se realizan deben ser controladas para 

garantizar el buen desempeño del proceso en mención. 
 
Que el objetivo del proceso de Relacionamiento Interinstitucional y Comunicaciones es 
implementar estrategias de divulgación y relacionamiento interno y externo, que contribuyan 

a la participación ciudadana, el fortalecimiento de los procesos y el posicionamiento del Copnia 
ante los grupos de interés 
 
Que el plan de divulgación se constituye en una estrategia concreta de comunicación, de 

participación, reconocimiento, información y retroalimentación, donde se plasma la forma en 
la que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COPNIA, va a interrelacionarse con su 
público interno y externo y se establecen de forma clara los objetivos de divulgación que se 
quieren alcanzar; facilitando un orden de las tareas y de las acciones que se realizarán, 
optimizando los recursos de la Entidad, tanto técnicos, tecnológicos, económicos, como 

humanos, de manera ordenada y estratégica. 
 
Que la norma de calidad NTC ISO 9001:2015 en el requerimiento 7.5 Información 
documentada, establece que el sistema de gestión de calidad de la organización debe incluir 

la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia 
del sistema de gestión de la calidad. 
 
Que se debe dar cumplimiento al procedimiento de control de documentos establecido dentro 
del Sistema de Gestión del COPNIA, el cual indica que la documentación se debe adoptar por 

Resolución. 
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RESUELVE 
 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese para el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA 

el Plan de divulgación 2022 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Las actualizaciones que a partir de la vigencia de la presente 
Resolución se hagan al documento aquí adoptado para que sean válidas se harán constar en 

el mismo documento y deberán ser comunicadas a los funcionarios que tengan injerencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición. 
 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dada en Bogotá D.C., a los dieciseis (16) días del mes de febrero (2) del año dos mil veintidos (2022). 
 
 

RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ 
Director General 

 
Elaboró: Angela Patricia Álvarez Ledesma – Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y 

Seguimiento  

Revisó: Gloria Matilde Torres Cruz – Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento 

 
 
 
 
 
 

 
Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse ingresando a: 
https://atencionalciudadano.copnia.gov.co/Pages/Index.aspx Agregue los siguientes datos R2022007630 y e22d 

https://atencionalciudadano.copnia.gov.co/Pages/Index.aspx
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El plan de divulgación 2022, se presenta como una estrategia concreta de comunicación, de 

participación, reconocimiento, información y retroalimentación, donde se plasma la forma en la que 

el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COPNIA, va a interrelacionarse con su público interno 

y externo durante la vigencia 2022 y se establecen de forma clara los objetivos de divulgación que 

se quieren alcanzar. Además, facilita un orden de las tareas y acciones que se realizarán, 

optimizando los recursos de la Entidad, tanto técnicos, tecnológicos, económicos, como humanos, 

de manera ordenada y estratégica. 

 

La constancia de una divulgación de manera orientada y unificada obtiene funcionarios 

empoderados, con conocimiento propio, con ganas de indagar y hacer parte de una comunicación 

institucional, liderada desde el área de relacionamiento interinstitucional y comunicaciones, 

actuando de manera transversal con los Secretarios Regionales y/o Seccionales de la Entidad, 

lideres de procesos, directivos y en general con los funcionarios de la entidad, entendiendo que “la 

divulgación es un compromiso de todos” 

 

Como estructura del Plan, se incorporan al documento, la naturaleza jurídica de la Entidad, el marco 

normativo, los objetivos estratégicos, código de integridad, estructura orgánica, públicos objetivos, 

recursos, actividades propuestas, planes de acción, cronograma, evidencias que soportan la gestión 

de divulgación, entre otros temas, con el propósito que tanto los funcionarios como el público en 

general conozcan con precisión los aspectos misionales del COPNIA y puedan actuar con mayor 

seguridad frente a los mismos.  

 

La divulgación en la entidad se rige conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, manual de 

Gobierno en Línea y la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854, en la que se establecen los requisitos 

de accesibilidad que son aplicables a las páginas web y que permiten el acceso a la información de 

personas en condición de discapacidad, entre otros. 

 

 
 

2. MARCO INSTITUCIONAL 
 
2.1. NATURALEZA JURIDICA DEL COPNIA 

 
El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, es una entidad sui géneris o especial e 

independiente de derecho público del orden nacional , creada por la Ley 94 de 1937, y actualmente 

regulada por los artículos 25, 26, 27 y siguientes de la Ley 435 de 1998 y las leyes 842 de 2003, 

1325 de 2009 y 1796 de 2016; encargada de la función administrativa de inspección y vigilancia 

del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares (Artículo 26 

de la Constitución Política), motivo por el cual, a través de las actuaciones administrativas 

correspondientes, expide las Matrículas Profesionales, Certificados de Inscripción Profesional y 
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Certificados de Matrícula (actos administrativos) que constituyen la autorización del Estado para 

ejercer dichas profesiones, y adelanta en ejercicio de la acción disciplinaria ético profesional, como 

Tribunal de Ética Profesional, las investigaciones disciplinarias ético profesionales, a través del 

procedimiento administrativo de carácter sancionatorio establecido en las leyes 842 de 2003 y 1796 

de 2016, a los profesionales bajo su control que vulneren el Código de Ética Profesional establecido 

en la misma. 

 

El Artículo 26 de la Constitución Política vigente, señala como regla general, que las profesiones 

artes y oficios son de libre ejercicio, salvo que éstas exijan formación académica e impliquen riesgo 

social, en cuyo caso corresponderá al Estado controlar y vigilar su ejercicio a través de las 

autoridades competentes pertinentes, expidiendo la correspondiente autorización para su 

desempeño (Matrícula Profesional, Certificado de Inscripción Profesional y Certificado de Matrícula) 

y ejerciendo la acción disciplinaria ético profesional como Tribunal de Ética Profesional contra el 

profesional que vulnere el Código de Ética Profesional según el debido proceso establecido en la Ley 

842 de 2003. 

 

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería cuenta con la Junta Nacional de Consejeros (Art.26 

de la Ley 435 de 1998 y Art.3 de la Ley 1325 de 2009), y las 17 Juntas de Consejos Seccionales en 

las principales capitales, desde donde se cubren los 32 departamentos de todo el país, integradas 

según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 842 de 2003. 

 
 
2.2. CÓDIDO DE INTEGRIDAD 
 
PRINCIPIOS 

 
Las reglas éticas que orientan las acciones del Copnia para el logro de los objetivos trazados en el 

Plan Estratégico, se encuentran reflejadas en sus principios institucionales: 

 

• 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. 
 

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: 
 
RECONOCIMIENTO  
 
• Gratitud: Me siento agradecido con la entidad que construyo día a día y con las oportunidades que 
brinda para mi vida. 

• Confianza: Creo en la palabra del otro, soy honesto al decir lo que pienso y propongo soluciones.  
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• Compromiso: Cumplo con mi palabra y realizo con calidad mi trabajo haciéndome responsable de 
mis actos.  
 
TRANSPARENCIA 
  
• Honestidad: Actúo de buena fe rechazando la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones y 
obro con rectitud en el manejo de los recursos públicos. 

  
 TRATO DIGNO  
 
•  Justicia: No discrimino y doy a los demás lo que es debido de acuerdo con sus derechos y deberes.  
• Solidaridad: Reconozco las necesidades de los demás y me comprometo a ayudarles con 
respuestas efectivas. 
• Vocación de servicio: Soy consciente de que mi servicio está para ayudar a la ciudadanía 

 
2.3. MISIÓN 
 
Somos la autoridad 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. 

 

2.4. VISIÓN 

 

En el año 2022 el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Copnia disminuirá la brecha de 

ingenieros, profesionales afines y auxiliares egresados, frente a los inscritos en el Registro 

Profesional, como un aporte al ejercicio idóneo y legal de la profesión. Seremos reconocidos en el 

país como un tribunal de ética, líder en inspección y vigilancia del ejercicio profesional, a través de 

la consolidación de las relaciones interinstitucionales, el uso de tecnologías de la información y de 

las comunicaciones, y el compromiso y responsabilidad de sus funcionarios con el servicio a la 

ciudadanía.   

 
2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
La estructura organizacional del COPNIA está definida de acuerdo con los grados de responsabilidad 

y autoridad existentes y niveles jerárquicos directivo, profesional y técnico, de conformidad con la 

Resolución R2021100779 del 29 de noviembre de 2021 “Por la cual se modifica la estructura 

orgánica del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - Copnia y se actualizan las funciones de 

unas dependencias y áreas”, como se ilustra a continuación: 
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3.- MARCO NORMATIVO 
 

• Constitución Política de Colombia (1991). Artículo 26. 
 

• Ley 94 de 1937 “Por la cual se crea el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria – COPNIA 
y se reglamenta el ejercicio de la profesión de Ingeniería”. 
 

• Ley 51 (1986). Por la cual se reglamenta el ejercicio de las profesiones de Ingenierías 
Eléctrica, Mecánica y profesiones afines y se dictan otras disposiciones. 
 

• Ley 435 (1998). Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus 
profesiones auxiliares, se crea el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
profesiones auxiliares, se dicta el Código de Ética Profesional, se establece el Régimen 
Disciplinario para estas profesiones, se reestructura el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería y Arquitectura en Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones 
auxiliares y otras disposiciones. 
 

• Ley 734 (2002). Código Único Disciplinario. Artículo 48, numeral 27. 
 

• Ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de 
sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética 

Profesional y se dictan otras disposiciones”. 
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• Ley 1325 de 2009 “le otorgó nuevamente al COPNIA, la competencia para controlar e 

inspeccionar el ejercicio de las ingenierías: Agrícola, Forestal, Agronómica y Pesquera, así 
como de la Agronomía y de la Agrología, de sus profesiones Afines y de sus profesiones 
Auxiliares, ampliando a la vez la conformación de la Junta Nacional de Consejeros, con el 
Ministro de Agricultura o su delegado y el Presidente de uno de los gremios involucrados, 
elegido en Junta convocada por el COPNIA, para tal fin.”. 

 
• Ley 1796 de 2016 “Crea el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados – RUNPA en 

cabeza del COPNIA y dicta otras disposiciones” 
 

• Decreto 945 de 2017 señaló que el funcionamiento del RUNPA implica el desarrollo de 3 
fases: I) la validación de los estudios y la experiencia profesional con miras a habilitar a los 
profesionales que pueden presentar el examen según los requisitos mínimos establecidos en 

la Ley 400 de 1997, la cual estará a cargo de los consejos profesionales de Arquitectura, 
eléctricos y mecánicos y el COPNIA; II) la elaboración, administración, aplicación y 
calificación de las pruebas de acreditación profesional, que estará a cargo del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y de la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes; y, III) el Registro Único Nacional de Profesionales 
Acreditados que requiere una administración y sostenimiento por parte del COPNIA, en aras 
que se garantice la consulta permanente, pública y gratuita. 

 
• Resolución Interna 1703 del 30 de noviembre de 2018 “Por medio de la cual se adopta el 

Plan Estratégico 2019-2022 – Ética en la Ingeniería al servicio del país – para el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA”. 

 
• Resolución Interna 1675 del 10 de octubre de 2019 “Por medio de la cual se adopta la política 

de gestión y desempeño de Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos para 

el COPNIA”. 
 

• Resolución Interna 1073 del 8 de agosto de 2017 “Por medio de la cual se adopta la política 
de calidad del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA” 
 
 

 

4.- DEFINICIONES 
 

➢ Divulgación:  Se refiere a la acción de compartir y difundir un contenido que es de interés 
público, bien sea sobre un tema general o específico en el marco del Plan Estratégico con los 
grupos de interés y la comunidad en general.  

➢ Divulgar: Hacer que un hecho, una noticia, una lengua, un conjunto de conocimientos, etc., 

llegue a conocimiento de muchas personas. 

➢ Charlas: Son aquellas ponencias que se realizan en las instituciones de educación superior, 
en Entidades públicas o empresas privadas. 

➢ Código de Ética Profesional: es conjunto de deberes, obligaciones y prohibiciones que 
tiene el Profesional en el ejercicio de su formación académica frente al Estado, la Sociedad 
y sus colegas. 
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➢ Comunicación: Acción que permite una visión compartida, y el mejoramiento de las 
relaciones internas y externas de la entidad con sus grupos de interés, facilitando el 
cumplimiento de su plan estratégico. 

➢ Ingeniería: de acuerdo con la Ley 842 de 2003 se entiende por Ingeniería: “…toda 
aplicación de las ciencias físicas, químicas y matemáticas; de la técnica industrial y en 
general, del ingenio humano, a la utilización e invención sobre la materia”- 

➢ Matrícula Profesional, Certificado de Inscripción Profesional, Certificado de 
Matrícula Profesional: Requisito legal para el ejercicio de la Ingeniería, sus profesiones 
afines y auxiliares en el territorio nacional, en las ramas o especialidades regidas por la Ley 
842 de 2003, el cual puede ser acreditado con la presentación de la tarjeta o certificado de 
vigencia. 

➢ Profesiones Auxiliares a la Ingeniería: Se entiende por Profesiones Auxiliares de la 
Ingeniería, aquellas actividades que se ejercen en nivel medio, como auxiliares de los 
ingenieros, amparadas por un título académico en las modalidades educativas de formación 
técnica y tecnológica profesional, conferido por instituciones de educación superior 
legalmente autorizadas. 

➢ Profesiones Afines a la Ingeniería: Son profesiones afines a la ingeniería, aquellas que 
siendo del nivel profesional, su ejercicio se desarrolla en actividades relacionadas con la 
ingeniería en cualquiera de sus áreas, o cuyo campo ocupacional es conexo a la ingeniería, 
tales como: Administración de Obras Civiles, Construcción en Ingeniería y Arquitectura; 
Administración de Sistemas de Información; Bioingeniería, Administración en Informática, 
entre otras.” 

➢ Relacionamiento interinstitucional: Hace referencia a la relación con los públicos de 
interés y a todas aquellas estrategias que permiten definir cómo adquirir, retener y expandir 
el público objetivo, teniendo en cuenta los diferentes canales previstos para ello.  

➢ Posicionamiento:  Es una estrategia que pretende conseguir que la Entidad ocupe un lugar 
distintivo, en la mente del público objetivo. 

 

5.- 7.- ESTRATEGIAS PARA LA DIVULGACIÓN: 
 

7.1 Con Instituciones de educación Superior, IES: 

 
• Divulgar la Cátedra Virtual de Ética y Régimen colombiano del ejercicio ético profesional de 

la ingeniería, realizando el seguimiento a la aplicación efectiva de estas obras electrónicas 

de gestión del conocimiento. 

• Participar y realizar actividades con oficinas de egresados y en las diferentes facultades de 

las universidades priorizadas. 

• Buscar el espacio para que los diferentes docentes de las Universidades permitan socializar 

las herramientas de apoyo a la divulgación con que cuenta el COPNIA. 

• Coordinar y ejecutar la catedra ética para los docentes de todo el país. 

• Apoyar al área de comunicaciones para el acercamiento con las oficinas de comunicaciones 

de las IES. 

• Identificar y mantener el contacto idóneo en las Instituciones de Educación Superior para 

lograr que los futuros egresados se matriculen. 
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• Participar en reuniones con los decanos con el apoyo de las redes o a través de ACOFI con 

el objeto de dar a conocer actividades pertinentes a la misionalidad del COPNIA. 

7.2 Con el SENA 

 

• Consolidar las relaciones interinstitucionales a nivel regional con participación en actividades, 

con el fin de dar a conocer el requisito del certificado de inscripción profesional en aprendices 

y egresados. 

• Divulgar la Cátedra Virtual de Ética y Régimen colombiano del ejercicio ético profesional de 

la ingeniería, realizando el seguimiento a la aplicación efectiva de estas obras electrónicas 

de gestión del conocimiento, con estudiantes, egresados, docentes y directivos del SENA. 

• Relacionamiento y participación en las actividades que organizan semestralmente las 

oficinas de egresados del SENA. 

• Buscar el espacio con el contacto idóneo, para que se permita socializar las herramientas 

de apoyo a la divulgación con que cuenta el COPNIA. 

• Apoyo al área de comunicaciones para el acercamiento con las oficinas de comunicaciones 

del SENA. 

7.3 Con entidades públicas y empresas privadas 

 

• Apoyar en conjunto con el proceso de inspección y vigilancia a cerrar la brecha existente 

entre egresados y matriculados. 

• Concertar reuniones para incentivar no sólo al ejercicio legal de la profesión sino también a 

denunciar las faltas éticas y disciplinarias. 

• Socializar la catedra ética y el Régimen Colombiano del ejercicio de la ingeniería, como 

herramientas para la capacitación y la construcción de la cultura ética, dentro del ejercicio 

de la ingeniería, profesiones afines y auxiliares.  

7.4 Con Gremios y Asociaciones 

 

• Identificar y consolidar el relacionamiento con gremios o asociaciones locales o regionales 

de profesionales, competencia del COPNIA. 

 

7.5 Estrategia Digital. 

 

• Apoyar la estrategia digital que para 2022 se trabajará desde el área de Relacionamiento 

Interinstitucional y comunicaciones como medio para lograr la divulgación y el cumplimiento 

de metas. 

 

 

8.- METAS DE DIVULGACION PARA 2022 

 

8.1 Listados de universidades: 
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Terminar el relacionamiento con el 100% de las IES, priorizadas y no priorizadas, para 

que se cargue el listado de egresados es la plataforma que se suministró por parte del 

COPNIA. 

 

8.2 IES, SENA, Entidades públicas, empresas privadas y Gremios y Asociaciones. 

 

Secretaría 
regional/seccional 

Actores 

Total 
Actores 

IES 

SENA 
(Centros 

de 
formación) 

Entidades 
públicas y 
empresas 
privadas 

Gremios y 
Asociaciones 

Antioquia 15 5 10 3 33 

Atlántico 10 5 10 3 28 

Bolívar 5 2 6 2 15 

Boyacá 8 2 6 2 18 

Caldas 5 2 6 2 15 

Cauca 4 2 6 2 14 

Cesar 3 2 6 2 13 

Córdoba 6 2 6 2 16 

Cundinamarca 
Seccion A 

20 6 15 4 45 

Cundinamarca 
Seccion B 

20 6 15 4 45 

Guajira 2 2 6 2 12 

Nariño 4 2 6 2 14 

Norte de Santander 4 2 6 2 14 

Quindío 4 2 6 2 14 

Risaralda 5 2 6 2 15 

Santander 10 5 10 3 28 

Tolima 7 5 10 3 25 

Valle del Cauca 10 5 10 3 28 

TOTAL 142 59 146 45 392 

 

Para la meta de divulgación 2022, se tiene en cuenta el apoyo de profesionales en el área 

de divulgación que se asignaron a los seis (6) seccionales donde se tiene el mayor volumen 

de tramites. 

 

Para la divulgación con entidades públicas y empresas privadas, tener en cuenta que en su 

dinámica abarque varios sectores que sean de competencia de la entidad y no 
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necesariamente sean del sector de la infraestructura, pues segun la caracterización de las 

regiones pueden existir otros sectores representativos en la economía local.  

 

 

 

9.- RECURSOS PARA LA DIVULGACION. 

 

9.1 Recursos humanos: 
 
Con la reorganización administrativa de la Entidad, aprobada a partir de enero de 2022, se 
incluyeron quince (15) profesionales universitarios, grado 05, para ejecutar, según el manual de 
funciones, el proceso de divulgación y las actividades de relacionamiento interinstitucional e 
inspección y vigilancia adelantado en la jurisdicción del Seccional y/o Regional, distribuidos de la 

siguiente manera: 
 
 

Área Relacionamiento Interinstitucional y 
Comunicaciones (Apoyo a 11 seccionales o regionales) 1 

Secretaría Regional Antioquia 2 

Secretaría Regional Atlántico 1 

Secretaría Regional Cundinamarca Sección A 3 

Secretaría Regional Cundinamarca Sección B 3 

Secretaría Regional Tolima 1 

Secretaría Seccional Santander 2 

Secretaría Seccional Valle del Cauca 2 

Total, general 15 

 

 
A nivel nacional se cuenta con el profesional de gestión del área de Relacionamiento 
Interinstitucional y Comunicaciones y un técnico en diagramación, que serán el enlace permanente 
con todos los públicos, dentro del plan de comunicaciones, para apoyar el cumplimiento de las 
acciones propuestas en divulgación. 
 
 

9.2 Recursos técnicos: 
 
Como apoyo a la divulgación se ha venido trabajando en la Entidad en diferentes alternativas y 
algunas se encuentran dentro de la “Caja de herramientas”, publicada en la intranet y que cada 
Regional o Seccional pueden utilizar a demanda o según la necesidad de la divulgación con cada 
uno de los públicos y de los objetivos.  
 

Dentro de las herramientas que se deben seguir aplicando para lograr los objetivos de la divulgación, 
se encuentran: 
 

a) Charlas con estudiantes y egresados de cada uno de los programas académicos. 
b) Mensajes de felicitación a egresados como medio de acercamiento. 
c) Divulgación de noticias de interés con los públicos objetivo. 

d) Piezas publicitarias. 
e) Página WEB. 
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f) Banners personalizados con IES, SENA, empresas, gremios, asociaciones y demás público 
objetivo. 

g) Medios locales y nacionales de radio y televisión. 
h) Mensajes y artículos a diferentes medios de comunicación, incluyendo carteleras en IES, 

SENA, empresas públicas y privadas y demás público objetivo. 
i) Convenios. 
j) Catedra ética. 

k) Régimen colombiano del ejercicio ético profesional de la ingeniería. 
l) Copnia en cifras 
m) Videos institucionales para utilizar dentro de las presentaciones con los públicos objetivo. 
n) Audios para emisoras regionales, locales o universitarias. 
o) Contenidos digitales para redes sociales. 
p) Plan de comunicaciones 
q) Estrategia Sena  

 

9.3 Recursos económicos: 
 
De acuerdo con el presupuesto aprobado para la vigencia 2022, el área de comunicaciones cuenta 
con un presupuesto de $ 311.000.000 para atender las diferentes actividades programadas, dentro 
de las cuales están incluidas todas las actividades de divulgación, entre otras:  
 

• Elementos de divulgación e identificación institucional  
• Siete Skyline, 1 por zona de reparto en el Copnia  
• Pendones  
• Publicaciones Diario Oficial  
• Participación en eventos nacionales y regionales con presupuesto 

 

 9.4 Recursos tecnológicos: 
 

• Desarrollo de medios digitales para fortalecer la divulgación a través de redes sociales 
• Licencia de la Suite de Adobe para cubrir las necesidades de diseño, diagramación y piezas 

de comunicación gráfica y audiovisual, tanto para requerimientos internos como externos 
de la entidad.  

• Licencias de Adobe Acrobat para la gestión efectiva de documentos digitales. 
• Desarrollo y soporte para la página web  

• Adquisición de hardware y software para transmisión de actividades y eventos 
 

 

10.- PUBLICO OBJETIVO EN EL PLAN DE DIVULGACIÓN Y RELACIONAMIENTO 

INTERINSTITUCIONAL 
 

Es indispensable conocer muy bien a nuestro público objetivo, así como los medios y canales de 
comunicación que usan a diario. De ello dependerá el tono, el mensaje y los canales que utilicemos. 
 
Para la vigencia 2022, se mantiene la priorización de actores estratégicos que ayudarán al 
posicionamiento de la entidad como ente de control, inspección y vigilancia, así como al 
cumplimiento de las metas de registros, propuesto en el presente Plan. 
Se consideran dentro del público objetivo para la Entidad los siguientes: 
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PÚBLICO EXTERNO 

Categoría Público 

Sector público 

Son todos los servidores del estado que son 

generadores y consumidores de información. 

Servidores públicos 

Trabajadores de las corporaciones públicas de elección 

popular 

Empleados públicos 

Trabajadores oficiales 

Contratistas 

Empresas privadas 

Son organizaciones comerciales privadas, no 

gubernamentales, de gran importancia para el 

desarrollo de un país. 

Directivos 

Trabajadores en todos los niveles jerárquicos 

Contratistas 

Gremios y asociaciones afines a la 

ingeniería 

Son organizaciones privadas que involucran a 

profesionales que son competencia del COPNIA 

Directivos 

Trabajadores en todos los niveles jerárquicos 

Asociados 

Instituciones de Educación Superior 

Son establecimientos que prestan servicios de 

educación formal, profesional y cuentan con el 

aval del Ministerio de Educación Nacional 

Directivos Decanos y directores de programa 

Docentes 

Oficinas de comunicaciones 

Oficinas de egresados 

Estudiantes 

Personal administrativo y auxiliar de las facultades de 

ingeniería. 

Ciudadanía 

Toda persona residente en Colombia que tiene 

derecho al acceso a la información pública, 

fundamentado en la ley 1712 de 2014. 

Todas las personas  

Medios de comunicación Radio, prensa, televisión, internet, redes sociales 

PÚBLICO INTERNO 

Categoría Público 

COPNIA 

 

Junta Nacional de Consejeros 

Directivos 

Junta Seccional de consejeros 

Secretarios seccionales y regionales 

Profesionales 

Técnicos 

Supernumerarios 

Contratistas 
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11.- PLAN DE ACCION Y CRONOGRAMA, DENTRO DEL PLAN DE DIVULGACIÓN 

DURANTE 2022: 
 

Se presenta en el cuadro siguiente el plan de acción 2022 con la discriminación de las actividades, 
el público objetivo, el objetivo de la acción, el cronograma y las observaciones que se tiene frente 
a algunas de las acciones. 
 

Es de aclarar que el envío de oficios, correos electrónicos y llamadas hacen parte de la gestión 
previa a materializar estas actividades y deben observar el mensaje que queremos comunicar, 
dirigido a nuestro público objetivo que hemos definido y con un estilo y un tono de comunicación 
adecuado, (Claro, conciso y directo; gramatical y ortográficamente perfecto, con un lenguaje 
adecuado al público objetivo). 
 

Tipo Entidad  
Datos de 
contactos   

MES 

ETAPA LOGRO ACTIVIDADES 

IES 

EGRESADOS 

NOMBRE: 
CARGO 
EMAIL 
TELÉFONO 

      

FACULTAD DE INGENIERIA, 
TECNICA O TECNOLÓGICA 

NOMBRE: 
CARGO 
EMAIL 
TELEFONO 

      

CONTACTO IDONEO 

NOMBRE: 
CARGO 
EMAIL 
TELEFONO 

      

SENA 

EGRESADOS 

NOMBRE: 
CARGO 
EMAIL 
TELEFONO 

      

DIRECTOR DE CENTRO O 
CONTACTO IDONEO 

NOMBRE: 
CARGO 
EMAIL 
TELEFONO 

      

ENTIDADES 
PUBLICAS Y 
PRIVADAS 

CONTACTO IDONEO 

NOMBRE: 
CARGO 
EMAIL 
TELEFONO 
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Tipo Entidad  
Datos de 
contactos   

MES 

ETAPA LOGRO ACTIVIDADES 

ASOCIACIONES 
O GREMIOS 

CONTACTO IDONEO 

NOMBRE: 
CARGO 
EMAIL 
TELEFONO 

      

 
Formando parte de este la siguiente información: 
 
 

ETAPA LOGRO ACTIVIDADES 

Primer 
Acercamiento 

 

1. Respuesta efectiva del contacto (comunicación, email. visita, 
llamada) 

 

Se escribe lo que se 
realiza en esta etapa 
para llegar al logro 

Diseño actividades 
o compromisos 

 

1. Organización o Participación en eventos 

2. Charlas en diferentes espacios 

3. Reuniones con diferentes actores 

4. Entrega de publicidad para promoción 
 

Se escribe lo que se 
realiza en esta etapa 
para llegar al logro 

Cumplimiento 
Compromisos 

 

1. Evento Realizado 

2. Charlas virtuales o presenciales ejecutadas 

3. Reuniones virtuales o presenciales ejecutadas 
4. Publicidad socializada 
5. Acercamiento no exitoso 
6. Gestión cerrada exitosamente 

 

Se escribe lo que se 
realiza en esta etapa 
para llegar al logro 

Otro 1. Cuál Se escribe lo que se 
realiza en esta etapa 
para llegar al logro 

 

 

12.- EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO 
DEL PLAN DE DIVULGACIÓN:   

 
Las evidencias que soporten las actividades realizadas deben ser muestra no sólo de la ejecución 
de actividades sino también de su pertinencia, estrategia y seguimiento posterior. Se requiere estar 
revisando constantemente qué falta para llevar la divulgación a otro nivel y que este se traduzca 
en actividades o diferentes lugares de encuentro que finalmente apoyen el cumplimiento de las 
metas. 
 
Las evidencias deberán cargarse el OneDrive, así como el cuadro de control deberá ser enviado 
completo el último día hábil de cada mes. Cualquier actividad realizada este último día hábil, se 
reporta al Profesional especializado de apoyo a la Dirección General vía email con sus evidencias el 
siguiente día hábil. Actividad o evidencia cargada fuera de las fechas, no será tenida en cuenta 
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Durante la ejecución de las actividades en el marco del plan de divulgación, se deberán dejar 
evidencias de soporte dependiendo de la etapa. 
 

ETAPAS EVIDENCIAS 

Primer Acercamiento 
 

Envío del primer correo o comunicación 
Llamada telefónica o chat 
Registro de asistencia 

Registro fotográfico o pantallazo de las actividades o 
reuniones 
Constancia de reuniones 
Intercambio de correos electrónicos 

Diseño actividades o compromisos 
 

Intercambio de correos electrónicos u oficios 
Cualquier documento que evidencie el compromiso 
(chat, oficio) 

Cumplimiento Compromisos 
 

Registro de asistencia 
Registro fotográfico o pantallazo de las actividades o 
reuniones 
Constancia de reuniones 
Intercambio de correos electrónicos u oficios 
Material gráfico (piezas gráficas, comunicado, portal 
web, videos) 

Enlace de charlas, conferencias o actividades 
académicas 
Cualquier tipo de documento que evidencie la 
actividad realizada 
Acercamiento no exitoso: Debe realizarse un 
informe donde se evidencie la gestión realizada para 
que quede cerrada la actividad 

Otro Actividades adicionales  

 
• Registro de asistencia: Este registro debe ser diligenciado por los asistentes a cada actividad y 

permitirá tener una base de datos actualizada que permita llevar una estadística sobre el índice 
de participación. Este registro será en medio físico o digital, de acuerdo con el tipo de actividad.  
 

• Registros fotográficos o pantallazos de las actividades o reuniones en las que se participe a 

nombre del COPNIA. 
 

• Trazabilidad de los correos electrónicos. 
 

• Enlaces que direccionen a publicaciones hechas por terceros de información proveniente del 
COPNIA. 

 
Estas actividades deben tener siempre una intencionalidad y un propósito que, a su vez, esté 
alineado con los objetivos del plan de divulgación y esos factores son fundamentales a la hora de 
evaluar el impacto y la importancia de la actividad realizada. También, el seguimiento posterior es 
de suma importancia para dar trazabilidad al propósito de la actividad ejecutada y no quede como 
un conjunto de actividades atomizadas. 
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13.- SEGUIMIENTO AL PLAN DE DIVULGACIÓN, EVALUACION DE RESULTADOS 
 

Mes vencido, se realizará una reunión con la Dirección General y los subdirectores, con cada zona 
donde se realizará un seguimiento general a la ejecución del plan de divulgación en la que se 
mostrarán los logros obtenidos con el relacionamiento hecho, así como los retos y lo estratégico de 
las actividades realizadas.  
 

Cuadro de evaluación de resultados 
 

ETAPA VALORACION 

Primer acercamiento 20% 

Diseño actividades o compromisos 40% 

Cumplimiento de compromisos 40% 

 

    

14.- CONTROL DE CAMBIOS 
 

No. Vigencia Descripción del cambio o modificación 

1 Febrero 2022 Primera emisión aprobada. 
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