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INTRODUCCIÓN 
 
Teniendo en cuenta la transversalidad de las comunicaciones, para todos los actores en el COPNIA, 
se considera de la mayor importancia generar un plan que nos lleve a lograr el posicionamiento, 
relacionamiento, cumplimiento del plan estratégico, las metas trazadas para los diferentes procesos 
de la entidad y el fortalecimiento de los procesos en la entidad. 
 

Este plan está alineado con los objetivos estratégicos institucionales, la misión y visión de la entidad, 
así como con las políticas, leyes y decretos que desde el Gobierno Nacional se imparten para el 
buen uso de las comunicaciones, la Ética, el acceso a la información pública y el fortalecimiento de 
la Transparencia en las entidades públicas del país. 
 
Es importante resaltar que, con la reorganización administrativa del año 2021, el área adquiere el 
mismo nombre del proceso que es Relacionamiento Interinstitucional y Comunicaciones, razón por 

la cual en el documento que se presenta, están contenidas todas las actividades, estrategias y 
recursos orientados hacia esa razón de ser. 
 
El uso adecuado de los medios y canales de comunicación se da a partir de su aprovechamiento e 
interacción con los públicos, buscando siempre que se divulguen contenidos de calidad, 
pedagógicos, con un componente social que permita un lenguaje comprensible, sencillo y asequible 
para todos los públicos. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer estrategias de comunicación para impulsar el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
de la entidad, misión, visión, código de integridad y plan estratégico institucional. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Generar comunicación externa pertinente a los diferentes actores y públicos a través de las 

herramientas previstas en la entidad. 

• Estructurar y poner en marcha la comunicación digital, como medio de acercamiento a los 

diferentes públicos de la entidad. 

• Planificar y ejecutar el relacionamiento interinstitucional que se requiere para el 

posicionamiento de la entidad como ente de control del ejercicio profesional de la ingeniería, 

profesiones afines y auxiliares. 

• Lograr una comunicación interna entre todos los funcionarios, de manera oportuna y 

asertiva. 

• Apoyar el cumplimiento de metas de registro, ejecutando el plan de medios propuesto. 

MARCO INSTITUCIONAL 
 
La Misión, Visión, los principios y valores, así como las funciones del COPNIA, se pueden consultar 
a través del portal web de la entidad, sección nuestra entidad, o siguiendo el siguiente enlace. 
https://www.copnia.gov.co/nuestra-entidad/quienes-somos 
 

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

responsabilidad y autoridad, así como por los niveles jerárquicos directivo, profesional y técnico. A 
continuación, presentamos la estructura orgánica y la planta de personal de la entidad. 
 
Modificación Planta Global de Personal - Resolución R2021100931 del 30 de noviembre de 2021. 
Modificación estructura orgánica - Resolución R2021100779 del 29 de noviembre de 2021. 
 

 

https://www.copnia.gov.co/nuestra-entidad/quienes-somos
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MARCO NORMATIVO 
 
Las normas, decretos, leyes y resoluciones que enmarcan las acciones del área de relacionamiento 
interinstitucional y comunicaciones se pueden consultar en el Normograma del área, publicado en 
el mapa de procesos de la entidad:  
 
Consulta: https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-

procesos/archivos/comunicaciones/NORMOGRAMA_CI.pdf 
 

DEFINICIONES 
 

• Canales de comunicación: son los medios físicos y virtuales a través de los cuales se 

genera un intercambio de información con los diferentes públicos. 

• Ciudadanía: Toda persona residente en Colombia que tiene derecho al acceso a la 

información pública, fundamentado en la ley 1712 de 2014. 

• Empresas privadas: Son organizaciones comerciales privadas, no gubernamentales, de 

gran importancia para el desarrollo de un país. 

• Entidades públicas: Organizaciones gubernamentales de orden nacional, departamental y 

local. 

• Gremios, asociaciones y redes afines a la ingeniería: Son organizaciones privadas 

que asocian a profesionales de diferentes ramas competencia del COPNIA. 

• Instituciones de Educación Superior: Son establecimientos que prestan servicios de 

educación formal, profesional y cuentan con el aval del Ministerio de Educación Nacional. 

• Medios de Comunicación: son los recursos e instrumentos a través de los cuales se 

divulga la información institucional. 

• Público objetivo: son los destinatarios de la información que produce la entidad y a 

quienes van dirigidas las estrategias de comunicación. 

• Redes sociales: plataformas digitales a través de las cuales circula información pública y 

masiva. 

• Servidores públicos: Son todos los trabajadores que prestan sus servicios en las 

entidades del estado y son generadores y/o consumidores de información. 

• Vocero: es la persona encargada de atender las entrevistas ante los medios de 

comunicación en nombre de la entidad.  

ESTRUCTURA DEL PLAN 
 

El presente documento está compuesto por los ejes estratégicos que se relacionan a continuación: 
 

1. Comunicación externa 

2. Relacionamiento interinstitucional 

3. Comunicación interna 

4. Plan de medios 

5. Comunicación digital 
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1. COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
 
Objetivo general 
 
Fortalecer el reconocimiento, posicionamiento e imagen de la entidad, como ente de control del 
ejercicio profesional de la ingeniería, profesiones afines y auxiliares 

 
Objetivos específicos 
 

• Divulgar la Cátedra de Ética, el Régimen Colombiano y la APP del COPNIA, entre otras 

herramientas que tiene la entidad al servicio de la ciudadanía, para fortalecer el ejercicio 

profesional ético y transparente. 

• Comunicar a través de los diferentes medios y canales las actividades que se realizan en la 

entidad para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

• Difundir el uso de la Tarjeta Digital. 

Públicos 

 

Categoría Público 

Sector público 

Directivos 

Servidores públicos 

Contratistas 

Empresas privadas 

Directivos 

Trabajadores en todos los niveles  

Contratistas 

Gremios, redes y asociaciones de 
ingeniería y afines 

Directivos 

Trabajadores en todos los niveles  

Asociados 

Instituciones de Educación 

Superior y SENA 

Directivos 

Decanos 

Docentes 

Estudiantes 

Egresados 

Administrativos 

Ciudadanía Todas las personas  

Estrategias 

 

1.1. FORTALECER EL RECONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL 
 

Mensaje Actividades Medios y Canales 
Quién genera la 

información 

Misionalidad de la 
entidad 
Funciones 

• Identificar y participar en 
eventos de interés. 

Consejeros  
Funcionarios 
Material de 

Dirección general 
Área de 
relacionamiento 
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Tribunal de Ética 
Registro 
Inspección y vigilancia 
Eventos 
Éthicos 
Herramientas para los 
usuarios 

• Establecer reuniones de 
relacionamiento 
interinstitucional. 

• Llevar registro de asistentes a 
eventos, a través de bases de 
datos para posterior envío de 
información institucional. 

• Apoyar el seguimiento al plan de 
divulgación, que se ejecutará 
desde las Secretarías regionales 
y seccionales. 

• Realizar monitoreo de medios.  

divulgación e 
identificación 
institucional  
Piezas gráficas 
digitales y multimedia  
Eventos 
Reuniones 
Mesas de trabajo 

interinstitucional y 
comunicaciones 

 
 

1.2. DIVULGAR LA CÁTEDRA DE ÉTICA 

 

Mensaje Actividades Medios y Canales 
Quién genera la 

información 

La importancia de la 
cátedra de Ética como 
herramienta de 
transparencia y de 
acercamiento de los 
públicos a la entidad 

• General el contenido para 
la divulgación de la catedra 
ética. 

• Realizar las piezas para 
divulgación en la web, 
correo electrónico y en 
redes sociales. 

• Medir el nivel de 
participación a través de la 
plataforma. 

 
Televisión 
Radio 
Prensa 
IES 
Empresas 
Gremios / 
Asociaciones 
Medios digitales 
externos 
 
Redes sociales 
Portal web 
Intranet 
Correo electrónico 

Dirección general 
Subdirección de 
Planeación (Registro) 

 
 

1.3. DIVULGAR EL RÉGIMEN COLOMBIANO DEL EJERCICIO ÉTICO PROFESIONAL 
 

Mensaje Actividades Medios y Canales 
Quién genera la 

información 

La importancia del 
Régimen Colombiano 
como herramienta de 
fortalecimiento de la 
cultura ética y de 
acercamiento de los 
públicos a la entidad 

 
• Generar contenido para la 

divulgación del régimen 
colombiano del ejercicio 
ético profesional. 

• Realizar publicaciones web 
• Publicar en redes sociales y 

demás que correspondan. 
• Medir el nivel de 

participación a través de la 
plataforma  

Redes sociales 
Portal web 
Intranet 
Correo electrónico 
Medios de comunicación 
IES 
Empresas 
Gremios / Asociaciones 
Medios digitales externos 

Dirección general 
Subdirección Jurídica  

 
 



 
 

PLAN DE RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL Y 
COMUNICACIONES 

2022 

Vigente a partir de 

marzo de 2022 
1ª versión  

Pág.7/17 

 

1.4. DIVULGAR LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA CON LOS QUE CUENTA LA 
ENTIDAD 
 

Mensaje Actividades Medios y Canales 
Quién genera la 

información 

Cultura Ética 
Transparencia 
Ejercicio profesional 
legal 

• Publicar información 
institucional en la plataforma 
de Datos Abiertos. 

• Implementar en la web 
funciones de acceso a la 
información pública (Ley 
1519 de 2020). 

• Llevar a cabo la Audiencia 
Pública de Rendición de 
Cuentas. 

• Mantener actualizado el 
portal web y las redes 
sociales. 

• Generar una campaña de 
divulgación de Éthicos, como 
herramienta de denuncia.  

Medio 
Memorias de eventos 
COPNIA en cifras 
Audiencia de rendición de 
cuentas 
 
Canales 
Redes sociales 
Portal web 
Intranet 
Correo electrónico 
Portal de datos abiertos 

Las diferentes áreas de 
la entidad 

 
 

Entregables 
 

• Piezas de comunicación para divulgación (Caja de herramientas). 

• Elementos de identificación institucional. 

• 4 campañas de divulgación. 

• Informe semestral de la participación de usuarios en la plataforma de la cátedra y de la 

plataforma del régimen. 

• Informe semestral de publicaciones realizadas en el portal de datos abiertos. 

• Informe final de la rendición de cuentas. 

• Informe semestral de las publicaciones web, a través de Analytics. 

• Actualizar el esquema de publicaciones web. 

2. RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL 

 

Objetivo general 

 

Generar acercamiento y relacionamiento con representantes de entidades, empresas, gremios, 
asociaciones y redes de ingeniería para la socializar la misión y visión institucional junto con la 

promoción de la Transparencia, la Ética y las buenas prácticas en ingeniería. 
 
Objetivos específicos 
 

• Establecer canales directos de comunicación con los públicos objetivo. 

• Generar compromisos de trabajo que permitan realizar actividades interinstitucionales. 

• Promover la Ética y la Transparencia en el ejercicio profesional de los ingenieros, afines y 

auxiliares. 
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Públicos 

 

Categoría Público 

Sector público 
Directivos 

Servidores públicos 

Empresas privadas 
Directivos 

Jefes de área 

Gremios, asociaciones y 

redes afines a la 

ingeniería 

Directivos 

Redes de ingeniería, afines y maestros de obra 

Instituciones de 

Educación Superior y 

SENA 

Directivos 

Decanos 

Docentes 

 

Estrategias 

 
2.1. GENERAR ESPACIOS DE ACERCAMIENTO CON DIRECTIVOS DE LAS IES Y EL 

SENA 
 

Mensaje Actividad Medios / Canales 
Quién genera la 

información 

Misionalidad de la entidad 
Funciones 
Tribunal de Ética 
Registro 
Actividades 
Eventos 

• Identificar y establecer 
los contactos. 

• Definir la agenda  
• Planificar y ejecutar las 

reuniones. 
• Establecer 

compromisos y 
acciones.  

• Hacer seguimiento a 
los compromisos. 

• Apoyar los Encuentros 
Zonales para Análisis 
de Tendencias en la 
Ingeniería  

Reuniones presenciales 
Reuniones virtuales 
Eventos 

Dirección general 
Subdirección de 
Planeación 
Área de relacionamiento 
interinstitucional y 
comunicaciones 

 
 

2.2. PARTICIPAR EN EVENTOS CON ENTIDADES PÚBLICAS, MINISTERIOS, ENTES 
DE CONTROL, GREMIOS, ASOCIACIONES. 

 

Mensaje Actividad 
Medios / 
Canales 

Quién genera la 
información 

Misionalidad de la entidad 
Funciones 
Tribunal de Ética 
Registro 
Actividades 
Eventos 

• Identificar eventos y evaluar la 
pertinencia de la participación. 

• Asistir a los eventos que 
corresponda.  

• Hacer relacionamiento con los 
públicos de interés presentes. 

Eventos 
Charlas 
Conferencias 
Mesas de 
trabajo 

Dirección general 
Subdirección de 
Planeación 
Área de 
relacionamiento 
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• Gestionar charlas / Conferencias / 
Ponencias. 

• Llevar a cabo reuniones con la 
Oficina de las Naciones Unidas, 
Ministerios, DANE, Vicepresidencia, 
entre otros. 

• Recopilar bases de datos. 
• Enviar información de la entidad a la 

base de datos. 
• Apoyar los Encuentros Zonales para 

Análisis de Tendencias en la 
Ingeniería 

interinstitucional y 
comunicaciones 

 
 

2.3. GESTIONAR ESPACIOS INSTITUCIONALES Y ACERCAMENTIENTO ENTRE EL 

COPNIA Y REPRESENTANTES DE EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE 
INTERÉS PARA EL CUMPLIMIENTO MISIONAL. 

 

Mensaje Actividad Medios / Canales 
Quién genera la 

información 

Misionalidad de la entidad 
Funciones 
Tribunal de Ética 
Registro 
Actividades 
Eventos 

• Identificar los 
espacios. 

• Establecer los 
contactos. 

• Definir agenda.  
• Ejecutar reuniones. 
• Realizar el seguimiento 

a los compromisos. 

Reuniones presenciales 
Reuniones virtuales 
Eventos 
Mesas de trabajo 

Dirección general 
Subdirección de 
Planeación 
Área de relacionamiento 
interinstitucional y 
comunicaciones 

 
 

2.4. GENERAR ESPACIOS DE RELACIONAMIENTO CON REDES DE INGENIERÍA, 
SOCIEDADES Y ASOCIACIONES DE INGENIEROS, AFINES, AUXILIARES Y 
MAESTROS DE OBRA 

 

Mensaje Actividad 
Medios / 
Canales 

Quién genera la 
información 

Simposios 
Eventos 
Alianza del pacífico 
IV Congreso de Ética 
Funciones de la entidad 

Identificar las redes, sociedades 
y asociaciones. 
Establecer los contactos. 
Definir la agenda. 
Llevar a cabo las reuniones con 
las redes de ingeniería. (ACOFI; 
ACIES; AIS; SOTECC, ACTOS; 
ANEIAP; REDDIAM, REDIS; 
REDIN; entre otras) 
Hacer seguimiento a los 
compromisos. 

Reuniones 
presenciales 
Reuniones 
virtuales 
Eventos 
Mesas de trabajo 

Dirección general 
Subdirección de 
Planeación 
Área de relacionamiento 
interinstitucional y 
comunicaciones 
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2.5. PARTICIPAR EN ACTIVIDADES CON LA MESA INTERINSTITUCIONAL DE 
CONSEJOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA – MICPI-. 

 

Mensaje Actividad Medios / Canales 
Quién genera la 

información 

Participar en 
actividades con los 
integrantes de la Mesa 
Interinstitucional de 
Consejos Profesionales 
de Ingeniería – MICPI-
. 

Participación en: 
Simposios, eventos, 
Alianza del pacífico, 
planeación IV 
Congreso de Ética y 
audiencias de 
Rendición de cuentas 

• Programar y ejecutar mesas 
de trabajo  

• Participar en eventos de la 
MICPI 

• Participar en actividades de 
los consejos 

• Mantener contacto con las 
áreas de comunicaciones de 
los consejos 

Reuniones presenciales 
Reuniones virtuales 
Eventos 
Mesas de trabajo 

 

Entregables 
 

• Participar en 4 eventos a nivel nacional. 

• Participar en 10 reuniones interinstitucionales. 

• Participar en 3 rendiciones de cuentas de los consejos miembros de la MICPI. 

• Participar en 8 reuniones de coordinación en la mesa de Consejos 

3. COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 
Objetivo general 
 

Fortalecer la comunicación interna para generar sentido de pertenencia, cultura organizacional, 

logro de metas y objetivos y diálogo entre los funcionarios. 
 
Objetivos específicos 

 
• Divulgar las actividades, planes y noticias que se generen desde las áreas. 

• Generar y actualizar contenidos, a través de los diferentes canales, que sean de interés 

para los funcionarios. 

• Apoyar la realización de actividades que se generen desde las diferentes áreas. 

• Actualizar las herramientas de comunicación para suplir las necesidades de las diferentes 

áreas. 

Públicos 

 

Categoría Público 

COPNIA 

 

Junta Nacional de consejeros 

Directivos 

Junta Seccional y Regional de consejeros 

Secretarios seccionales y regionales 

Profesionales 

Técnicos 
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Supernumerarios 

Contratistas 

Estrategias 

 

3.1. FORTALECER EL CONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS FRENTE A LOS 

DIFERENTES PROCESOS DE LA ENTIDAD 

Mensaje Actividad Medios / Canales 
Quién genera la 

información 

De acuerdo con los 
requerimientos y las 
necesidades de las 
diferentes áreas 

• Gestionar los 
requerimientos recibidos 
de las áreas. 

• Establecer el canal y 
estrategia para su 
divulgación (cápsula, 
boletín, charla). 

• Generar contenidos. 
• Socializar con los 

funcionarios.  

Boletines 
Cápsulas informativas 
Infografías 
Contenido multimedia 
Protector de pantalla 
Intranet 
Capacitaciones/reinducci
ones  

Todas las áreas de la 
entidad 

 

3.2. SOCIALIZAR CON LOS FUNCIONARIOS LOS AVANCES, LOGROS Y ACTIVIDADES 

DE LA ENTIDAD 

Mensaje Actividad 
Medios / 
Canales 

Quién genera la 
información 

Cumplimiento de metas  
Eventos 
Divulgación 
Procesos disciplinarios 
Avance de actividades 
Planes institucionales 
(Bienestar, Capacitación, 
acción, PAAC) 
Demás requerimiento de las 
áreas 
 

• Gestionar los requerimientos 
que se reciban 

• Establecer el canal y estrategia 
para su divulgación.  

• Generar contenidos. 
• Socializar con los funcionarios. 
• Evaluar o apoyar la evaluación 

referente al impacto, claridad y 
pertinencia de la información a 
través de Forms. 

Boletines 
Cápsulas 
informativas 
Infografías 
Contenido 
multimedia 
Protector de 
pantalla 
Intranet 
Reuniones 
 

Todas las áreas de la 
entidad 

 
3.3. DESARROLLAR CAMPAÑAS QUE IMPULSEN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

APROPIACIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA DE LOS FUNCIONARIOS 

Mensaje Actividad Medios / Canales 
Quién genera la 

información 

BPM 
Éthicos 
Cátedra Ética 
Régimen Colombiano 

Tarjeta Digital 
Plan de bienestar 

• Establecer necesidades 
• Establecer el canal y estrategia 

para su divulgación.  
• Generar contenidos 
• Socializar con los funcionarios 

Cápsulas 
Boletines 
Reuniones 
Intranet 
Videos 

Dirección general 
Subdirecciones 
Todas las áreas de la 
entidad 
Área de 
relacionamiento 
interinstitucional y 
comunicaciones 
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Demás requerimiento de 
las áreas 

• Evaluar el impacto, claridad y 
pertinencia de la información a 
través de Forms 

Charlas / 
capacitaciones / 
reinducciones 

 
3.4. PROMOVER EL USO DE LA INTRANET COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS 

Mensaje Actividad 
Medios / 
Canales 

Quién genera la 
información 

De acuerdo con los 
requerimientos y las 
necesidades de las 
diferentes áreas 

Realizar la actualización 
permanente de todas las 
secciones de la intranet. 
 
Rediseñar el estilo, aspecto 
visual, navegabilidad y 
personalidad de la intranet. 
 
Generar campañas permanentes 
de apropiación para los 
funcionarios.  

Intranet 
Todas las áreas de la 
entidad 

 

3.5. APOYAR LAS ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES 

Mensaje Actividad 
Medios / 
Canales 

Quién genera la 
información 

De acuerdo con los 
requerimientos y las 
necesidades de las 
diferentes áreas 

• Realizar contenido y diseño 
de piezas. 

• Socializar actividades. 
• Presentar eventos. 
• Diseñar campañas y 

estrategias de comunicación 
interna. 

• Apoyar actividad institucional 
85 años de la entidad. 

• Apoyar los Encuentros 
Zonales para Análisis de 
Tendencias en la Ingeniería 

Reuniones 
presenciales 
Reuniones 
virtuales 

Todas las áreas de la 
entidad 

 
Entregables: 
 

• Rediseño del estilo, aspecto visual, navegabilidad y personalidad de la intranet. 

• 3 campañas de comunicación al interior de la entidad. 
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4. PLAN DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN DIGITAL 
 
 
Objetivo general 

Generar contenidos y acciones de comunicación que permitan concebir, analizar y seleccionar los 
canales por los que transmitirá la información a los públicos de interés del COPNIA en el momento 

preciso, con el mensaje adecuado. 

Objetivos específicos 

1. Fortalecer la imagen y el reconocimiento del COPNIA a través de la utilización de medios y 

herramientas de comunicación. 

2. Generar los contenidos para las diferentes redes sociales y/o medios de comunicación. 

3. Mantener informado y actualizado al público externo sobre las acciones de la entidad. 

4. Apoyar el cumplimiento de las metas en registro e inspección y vigilancia. 

5. Posicionar a la entidad ante la opinión pública como un ente de control. 

Públicos 

 

Categoría Público 

Sector público 

Directivos 

Servidores públicos 

Contratistas 

Empresas privadas 

Directivos 

Trabajadores en todos los niveles  

Contratistas 

Gremios, redes y asociaciones de 
ingeniería y afines 

Directivos 

Trabajadores en todos los niveles  

Asociados 

Instituciones de Educación 
Superior y SENA 

Directivos 

Decanos 

Docentes 

Estudiantes 

Egresados 

Administrativos 

Ciudadanía Todas las personas  

Medios de comunicación 
Radio, prensa, televisión, internet, 
redes sociales 
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PLAN DE MEDIOS 

Estrategias 

 

4.1. GESTIONAR LA EMISIÓN DE DOS MENSAJES INSTITUCIONALES CON LA 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES -CRC-. 

 

Mensaje Actividad Medios / Canales 
Quién genera la 

información 

La importancia del 
registro profesional 

Generar dos videos 
institucionales, de acuerdo 
con los lineamientos de la 
CRC. 
Realizar la solicitud. 
Hacer seguimiento a la 
autorización y emisión.  

Medios de 
comunicación masivos 
(Televisión canales 
Nacionales y 
regionales) 

Dirección general 
Área de relacionamiento 
Institucional y 
Comunicaciones 

 
4.2. GENERAR COMUNICADOS PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

Mensaje Actividad Medios / Canales 
Quién genera la 

información 

La importancia del registro 
profesional (Tarjeta Digital, 
registro, certificado de 
vigencia) 
Funciones del COPNIA como 
tribunal de Ética 
Mecanismos para que la 
ciudadanía denuncie  
Registro para maestros de 
obra 

• Gestionar notas al 
interior de la entidad. 

• Contactar medios de 
comunicación. 

• Hacer seguimiento a la 
publicación en el medio. 

• Socializar en redes 
sociales las notas de 
medios.  

Medios 
Televisión 
Radio 
Prensa 
Medios digitales  
Grupos de WhatsApp 
 
Canales 
Portal web 
Redes sociales 
Boletines  

Junta Nacional 
Dirección general 
Subdirectores 

 
5. COMUNICACIÓN DIGITAL 

 

 
 

5.1. LIDERAR LA CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN EN MEDIOS DIGITALES  
 

Mensaje Actividad 
Medios / 
Canales 

Quién genera la 
información 

La importancia del 
registro profesional 
Herramientas 
institucionales 
Tarjeta Digital 
Mecanismos para que la 
ciudadanía denuncie 

• Estructurar y proponer la 
estrategia. 

• Presentar la estrategia para la 
aprobación respectiva.   

Facebook 
Twitter 
Instagram 

Dirección general 
Área de registro 
Área de 
relacionamiento 
interinstitucional y 
Comunicaciones 
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5.2. IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA DE RELACIONAMIENTO CON LOS 
MATRICULADOS POR EL COPNIA. 

 

Mensaje Actividad Medios / Canales 
Quién genera la 

información 

Funciones del COPNIA 
como tribunal de Ética 
Mecanismos para que la 
ciudadanía denuncie  
Eventos 
Actividades 

• Estructurar las campañas. 
• Realizar el proceso de 

contratación. 
• Hacer seguimiento a la 

ejecución de las 
campañas. 

• Realizar y presentar 
informe de resultados. 

Plataforma de envío 
masivo de correos 

Dirección general 
Área de Registro 
Atención al ciudadano 
Subdirección Jurídica 
Subdirección Administrativa 

 
 

5.3. EJECUTAR LA CAMPAÑA ORGÁNICA DE DIVULGACIÓN EN MEDIOS DIGITALES 
 

Mensaje Actividad Medios / Canales 
Quién genera la 

información 

Importancia del registro 
Socialización de Cátedra 
de Ética  
Socialización del Régimen 
Proteger a la comunidad 
del eventual mal ejercicio 
profesional 
Mecanismos de 
verificación de registro 
profesional 
Tarjeta digital 
Información institucional 
relacionada con el registro 

• Ejecutar las actividades 
de la estrategia. 

• Hacer seguimiento a la 
ejecución de la campaña. 

• Realizar y presentar 
informe de resultados 

Facebook 
Twitter 
Instagram 
LinkedIn 
TikTok 

Dirección general 
Subdirección 
Administrativa 
Área de relacionamiento 
institucional y 
comunicaciones 
Profesionales de 
divulgación de: 
Secretaría regional 
Antioquia 
Secretaría regional 
Atlántico 
Secretaría seccional 
Santander 
Secretaría regional Tolima 
Secretaría seccional Valle 

Identificar grupos en 
Facebook, influenciadores y 
líderes de opinión (No 
pagos) relacionados con 
ingeniería, estudiantes y 
grupos de universidades 
para compartir información 
institucional. 

Facebook 
Instagram 

 
5.4. FOMENTAR LA DIVULGACIÓN DE LA TARJETA DIGITAL 

 

Mensaje Actividades Medios y Canales 
Quién genera la 

información 

Misionalidad de la 
entidad 
Funciones 
Tribunal de Ética 
Registro 
Actividades 
Eventos 
Éthicos 
Herramientas para los 
usuarios 

• Generar una campaña de 
impacto de la tarjeta digital 

• Publicar contenido en la 
sección de Noticias en la APP 
COPNIA 

• Promover información de la 
Tarjeta Digital. en la página 
web de la entidad. 

 
Funcionarios 
Material de divulgación e 
identificación 
institucional  
Piezas gráficas digitales 
y multimedia  
Eventos 
Reuniones 
Mesas de trabajo 

Dirección general 
Área de 
relacionamiento 
interinstitucional y 
comunicaciones 
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Entregables 
 

• Dos comerciales al año con la CRC. 

• 4 notas en medios a nivel nacional. 

• Campañas de divulgación en medios digitales (4 campañas). 

• Apoyar los encuentros zonales para análisis de tendencias en Ingeniería. 

RECURSOS 

Humano 

 

Las actividades aquí descritas serán ejecutadas por el equipo de comunicaciones de la entidad, con 
el apoyo de las secretarías seccionales y regionales con sus respectivos profesionales de divulgación. 
 

Presupuestales 
 
Para la ejecución del plan de relacionamiento interinstitucional y comunicaciones, se cuenta con un 
presupuesto de $307.000.000 (Trecientos siete millones de pesos). 

Tecnológicos 

 

Para el desarrollo de las estrategias establecidas en cada uno de los planes, se tienen contemplados 
los siguientes recursos tecnológicos: 
 

• APP COPNIA. 

• Portal web. 

• Intranet. 

• Redes sociales. 

• Dispositivos para transmisiones en vivo. 

• Cámaras fotográficas. 

• Suite de Adobe para diseño, diagramación y edición. 

14.- CONTROL DE CAMBIOS 
 

No. Vigencia Descripción del cambio o modificación 

1 Marzo 2022 Primera emisión aprobada. 

 

LUIS RICARDO MORANTES 
AFRICANO 

 
 
 

RUBÉN DARÍO OCHOA 
ARBELAEZ 

 
 
 

RUBÉN DARÍO OCHOA 
ARBELAEZ 

Profesional de gestión del área de 
Relacionamiento Interinstitucional y 

Comunicaciones 

Director General Director General 
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