POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016
Instituto Nacional de Vías - INVÍAS

“La participación es un elemento de importancia
estructural para el ordenamiento constitucional
colombiano; tanto así que, de conformidad con
el Preámbulo y los artículos 1 y 2 de la Carta,
es uno de los principios fundantes del Estado y,
simultáneamente, uno de los fines esenciales hacia
los cuales se debe orientar su actividad”
Corte Constitucional. Sentencia C-169/01
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Presentación
Siendo la Participación de la Ciudadanía uno de
los pilares fundamentales en el desarrollo de la
Gestión Pública y un gran impulso en la democracia participativa, la Política de Participación
Ciudadana del Instituto Nacional de Vías presenta
a los ciudadanos los mecanismos para participar
en la planeación, seguimiento y vigilancia de los
resultados de la gestión de la Entidad a través de
la información, consulta y el diálogo activo. De esta
manera, INVÍAS abre espacios para la participación
ciudadana responsable, y las personas, como
sujetos con capacidades, derechos y deberes, se
involucran fomentando la transparencia, la eficacia
y la eficiencia tanto de los servicios como de las
estrategias Institucionales.
Este instrumento constituye la carta de navegación
del INVÍAS en lo que a participación ciudadana se
refiere. La importancia de este documento radica
en que traza y organiza los principales lineamientos
Institucionales en la temática y compromete a las
dependencias y sus funcionarios, a implementar
acciones en concordancia con los impulsos
programáticos de la Entidad.
Pero no se trata simplemente de poner a disposición
de los ciudadanos y/o usuarios del Instituto un
conjunto de herramientas a través de las cuales
puedan ejercer activa y efectivamente sus derechos,
informar u opinar, sino que se busca una interacción
directa con la ciudadanía, incluir a los usuarios en
la planeación y toma de decisiones, tener en cuenta
su opinión y garantizar una respuesta eficaz a sus
comunicaciones, sugerencias y necesidades.
Nuestro objetivo es, en el marco de la gestión de
la entidad, el desarrollo de lineamientos legales
preestablecidos para la participacióy la promoción de
la interacción activa con los ciudadanos, promover

espacios para que todos los colombianos participen
e intervengan para informarse, opinar, fiscalizar la
gestión pública, con el fin de lograr un consenso
en las decisiones adoptadas, para que éstas sean
el reflejo de una verdadera democracia.

“No se trata simplemente de poner a disposición de los
ciudadanos y/o usuarios un conjunto de herramientas a través
de las cuales puedan ejercer activa y efectivamente sus
derechos, informar u opinar, sino que se busca una interacción
directa con la ciudadanía, tener en cuenta su opinión y
garantizar una respuesta eficaz a sus comunicaciones,
sugerencias y necesidades.”
A través de tres ejes fundamentales, esta iniciativa busca garantizar la Transparencia y Acceso
a la Información Pública definiendo los espacios
electrónicos, presenciales y telefónicos mediante
los cuales se puede establecer una comunicación
activa con la ciudadanía garantizando además el
ejercicio de todos los derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión; brindar la
posibilidad de Participar en la Gestión de la Entidad
y ofrecer Control social a la Gestión Institucional,
además de poner a disposición mecanismos de
participación importantes como el Derecho de
Petición, las Veedurías Ciudadanas, la Rendición
de Cuentas y, finalmente, exponer los programas
que permiten la participación de los ciudadanos
en el desarrollo de los proyectos.

CARMEN BORNACELLI
Secretaria General
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Objetivo de la
Política
El Instituto Nacional de Vías, en aras de cumplir el mandato constitucional de participación ciudadana, mediante esta Política presenta
a los ciudadanos los instrumentos para hacer efectivo el control de
la gestión pública ejerciendo los mecanismos que la Ley dispone
para participar en la planeación, el seguimiento y la vigilancia de los
resultados de la gestión estatal a través de la información, consulta
y el diálogo activo. Se excluye la participación colaborativa para la
toma de decisiones en razón a la naturaleza de la Entidad.

¿Por qué la
Política de
Participación
Ciudadana?
Mediante este documento, el INVIAS presenta a los ciudadanos los
lineamientos y directrices para la participación ciudadana; y de
igual manera, pretende definir el alcance de los mecanismos de
participación presentados, de forma que el ciudadano identifique el
alcance de su participación en la gestión institucional. Así, la política
será una herramienta ágil y sencilla que le permita al ciudadano
ejercer sus derechos.

¿Por qué Participar?
Es importante que todos los ciudadanos colombianos participen e
intervengan en escenarios públicos para informarse, opinar, presentar
iniciativas, fiscalizar la gestión pública o tomar decisiones activamente
en la formulación de las políticas públicas, con el fin de lograr un
consenso entre Gobierno y ciudadanía en las decisiones adoptadas,
para que estas sean el reflejo de una verdadera democracia.
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¿Qué debemos
entender por
Participación
Ciudadana?
Es el derecho que tiene todo ciudadano, que le permite tomar
acciones, tanto de manera individual como colectiva, a través
de los distintos mecanismos e instrumentos contenidos en la
Constitución Política y la Ley, con la finalidad de incidir en la
toma de decisiones de los entes públicos, fiscalización, control y
ejecución de los asuntos políticos, administrativos, ambientales,
económicos, sociales, culturales y de interés general, que mejore
la calidad de vida de la población.
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Marco Normativo
El marco jurídico está dado por la Constitución Política de Colombia
que en su artículo 270, establece que “la Ley organizará las formas
y sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la
gestión pública en los diversos niveles administrativos y sobre sus
resultados”. En desarrollo de este mandato constitucional, se destacan
las siguientes normas que esgrime el Instituto Nacional de Vías como
formulador de Política Pública de Participación Ciudadana:
• Ley 134 de 1994, por medio de la cual se dictan normas sobre mecanismos de
Participación ciudadana.
• Ley 152 de 1994, por medio de la cual se establecen los procedimientos para la elaboración,
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo.
• Ley 190 de 1995
• Artículo 58: Todo ciudadano tiene derecho a estar informado periódicamente acerca de las
actividades que desarrollen las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas
o administren recursos del Estado.
El derecho de información confluye con el de acceso a la misma, y justamente son las tecnologías
de la información y las comunicaciones las herramientas efectivas que posibilitan al Estado la
reducción de la brecha que separa a las personas de la información pública.
• Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional.
• Ley 472 de 1998, por medio de la cual reglamentan las acciones populares y de grupo.
• Ley 734 de 2002, mediante la cual se expide el Código Único Disciplinario.
• Ley 850 de 2003, por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas.
• Ley 1150 de 2007, modifica la Ley 80 de 1993 Contratación Estatal.
• CONPES 3654 de 2010, sobre la rendición de cuentas a la ciudadanía.
• Ley 1474 de 2011
• Artículo 76: En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de
recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que
se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.
• Decreto 0019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
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• Decreto 2693 de 2012, Estrategia de Gobierno en Línea.
• Decreto 2641 de 2012, Plan Anticorrupción y de Atención del Ciudadano.
• Decreto 2482 de 2012, Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
• Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan
otras disposiciones.
• Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
• Resolución No 9533 del 30 de Diciembre de 2015, Por medio de la cual se reglamente el trámite interno del Derecho de Petición, las Quejas,
Reclamos y Denuncias – PQRD en el Instituto Nacional de Vías.
• Resoluciones 01363 y 03164 de marzo 2 de 2016, Por la cual se adoptan las Políticas establecidas en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la
Información, en el marco de Estrategia de Gobierno en Línea.
Este marco jurídico planteado, se complementa con la normatividad establecida para el desarrollo del SERVICIO AL CIUDADANO, que cuenta con
fundamentos legales y herramientas orientadoras de gestión para el ejercicio de la función pública y que concreta la relación Estado-Ciudadano en la
captura de información y acceso a la oferta institucional.
La Política de Participación Ciudadana de INVIAS, se articula con las políticas y actividades del SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO, y
con los Sistemas de Desarrollo Administrativo, de Control Interno y de Gestión de Calidad establecidos respectivamente por las Leyes 489 de 1998 y
872 de 2003. En ese orden de ideas, las medidas y actos relacionados con el servicio al ciudadano en las entidades de la Administración Pública del
Orden Nacional, se sujetarán a las decisiones, programas y proyectos adoptados por la Comisión Intersectorial de servicio al Ciudadano con base en
las facultades establecidas al respecto en el artículo 45 de la Ley 489 de 1998.
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Ejes de la Política
de Participación
Ciudadana del INVÍAS

Conformación y divulgación de espacios o mecanismos institucionales para facilitar e incrementar el
nivel de participación ciudadana en la gestión de la Entidad. A través de:
l Transparencia y Acceso a la Información Pública.
l Participación Ciudadana en la Gestión.
l Rendición de Cuentas - Control social en la gestión Institucional.
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Desarrollo de la Política
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El Instituto Nacional de Vías dispone de un sistema de información efectivo que garantiza al ciudadano un fácil acceso a la información, el
cual, mediante la trazabilidad y un mejor trámite al interior de la Entidad, incrementa la transparencia activa en la función pública.
Actualmente, y como parte del levantamiento del inventario de información, la Entidad ha sensibilizado a sus funcionarios sobre la importancia
de que toda la información producida por el Estado es pública, salvo aquella con restricciones constitucionales o legales. Además, en cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Entidad mantendrá un Activo de Información Pública con estándares
del Ministerio Público y el Archivo General de la Nación (tablas de retención documental – TRD y los inventarios documentales) el cual podrá
ser consultado en la Página Web del Instituto Nacional de Vías (http://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2016-ley-detransparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-nacional) y se actualizará cada trimestre, y que tendrá como responsable
a la Secretaría General.
Dando cumplimiento al Decreto 2609 de 2012 y al Acuerdo 04 de
2013, se implementará el Programa de Gestión Documental - PGD y se
actualizarán los instrumentos archivísticos para la gestión documental,
con el fin de optimizar la disponibilidad, pertinencia y calidad de la
información suministrada a la comunidad; acciones a cargo de la
Subdirección Administrativa.

“La Entidad mantendrá un Activo de
Información Pública con estándares
del Ministerio Público y el Archivo
General de la Nación.”

Además, apoyados en los mecanismos de seguimiento a todas las
solicitudes o peticiones de información se generarán indicadores de
seguimiento de oferta y demanda de información, que permitirá a la Secretaria General actualizar trimestralmente el listado de preguntas
frecuentes.
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Espacios de comunicación
electrónicos
Para facilitar e incrementar el nivel de participación ciudadana y
brindar una mejor atención a la ciudadanía, INVIAS dispone de los
siguientes espacios de Comunicación:

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN OBJETIVO DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN
Redes Sociales - @InviasOficial Informar a través de los Directores Territoriales sobre los avances en los
proyectos de las regiones.
Youtube.com/InviasOficial Compartir material audiovisual sobre diferentes proyectos institucionales.
Flickr.com/InviasOficial Compartir material fotográfico disponible, de los diferentes proyectos
ejecutados y en ejecución.
Página Web www.invias.gov.co Facilitar la búsqueda y el uso de aquellos servicios o canales de interacción
Incluye: peticiones, quejas, reclamos y denuncias con cualquier entidad, por parte de los ciudadanos, en la parte superior de
la página inicial del sitio web de la entidad, existe una sección denominada
“Atención al Ciudadano”.
Web Niños Invías Permitir que los niños aprendan jugando sobre INVÍAS y el sector
infraestructura.
Chat Página Web Promover la interacción entre los funcionarios y la ciudadanía.
Respuesta en tiempo real a las inquietudes de la ciudadanía.
Encuesta en Página Web Medir la percepción del público sobre hechos de interés.
Correo electrónico-comunicaciones@invias.gov.co Divulgar comunicados del accionar institucional.
Correo electrónico - atencionciudadano@invias.gov.co Recibo y trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias-PQRD.
Web TV www.canalinvias.tv Presentar avance de los proyectos, a través de videos y programas de
televisión. La ciudanía puede compartir el contenido y enviar sus propios
videos.
E-Flayers Enviar vía online información concisa y precisa sobre temas de interés
institucional.
INVITRÁMITES Aplicativo que facilita la solicitud y expedición de los permisos de carga
pesada y Extradimensionada ordinarios otorgados por el INVÍAS.
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Espacios presenciales
y telefónicos
MECANISMO CARACTERÍSTICA
Encuentros regionales Encuentro con una agenda de discusión amplia que involucra actores de un
territorio que es considerado una región.
Centro de Atención al Ciudadano: Atención personalizada.
Carrera 59 No. 26-60 Bogotá Lunes a viernes de 8:00 am a 4:30 pm
Direcciones Territoriales
Línea Gratuita Nacional: 018000971097 Brinda información rápida y actualizada sobre cualquier eventualidad en la vía.
Línea fija desde Bogotá: 57(1) 7056000 Atiende requerimientos puntuales de los viajeros.
Desde móviles: #767
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Garantía del
ejercicio de
todos los
derechos de las
personas con
discapacidad y
de su inclusión
El Instituto Nacional de Vías en ejercicio de sus funciones administrativas, consciente de la importancia de ofrecer un trato preferente, digno e incluyente a aquellos
ciudadanos que por su condición o situación así lo requieran, en garantía del
ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión, y atendiendo lo establecido en el Decreto Ley 019 de 2012 y la Ley
Estatutaria 1618 de 2013, establece:
• Se fomentará en todos sus funcionarios y/o colaboradores la atención preferente
a personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes,
adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado
de indefensión y o de debilidad manifiesta. Para lo cual destinara una ventanilla
especial para la radicación y atención de personas con alguna de estas condiciones
especiales.
• En el caso de que los ciudadanos, usuarios y/o clientes del Instituto sean
mujeres embarazadas, niños, niñas, adultos mayores, veteranos de la fuerza
pública y personas en situación de discapacidad deberán encontrarse exonerados
de esperar turnos de atención, y deben ser atendidos en forma casi inmediata,
aproximándose a cualquiera de las ventanillas designadas para trámite a realizar
y que se encuentre desocupada.
• El personal de servicios y/o vigilancia privada dirigirá hacía las ventanillas de
atención a las mujeres embarazadas, niños, niñas, adultos acompañados de niños
en brazos, personas en situación de discapacidad y adulto mayor.
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Participación Ciudadana
en la Gestión
La Entidad promoverá espacios de participación e involucrará a los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución,
control y evaluación de la gestión pública.
Se podrá lograr estableciendo los mecanismos o espacios institucionales que se emplearán para involucrar a la ciudadanía en los procesos de discusión,
negociación y concertación sobre los problemas por atender, las acciones a emprender, prioridades, maneras de ejecutar los programas y la definición
de políticas públicas. Además, dando a conocer los mecanismos que facilitarán a las veedurías ciudadanas y grupos sociales o de ciudadanos, el control
sobre la formulación de políticas, planes o programas. Acordando que programas y servicios institucionales pueden ser ejecutados por la comunidad,
con el fin de fomentar la ejecución por colaboración ciudadana, a través de consultas previas (comunidades étnicas: indígenas, negras, raizales y
rom), socializaciones, rendición de cuentas y Servicio de Atención al Usuario (SAU). Lo anterior, supervisado por la Subdirección de Medio Ambiente y
ejecutado por las Interventorías en la ejecución de los Programas Cívicos Guardavías.
Adicionalmente, y aprovechando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se abrirán espacios para recibir aportes de ciudadanos para
la solución de problemas, teniendo en cuenta en especial cualquier comunicación de los ciudadanos clasificados como Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones a través de los espacios físicos y electrónicos destinados para la interacción con el ciudadano, como el sistema de PQRD y los Buzones de
Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias ubicados en Planta Central y Direcciones Territoriales. Acción a cargo de la Secretaria General.
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Rendición de CuentasControl Social a la
Gestión Institucional
INVIAS reconoce la rendición de cuentas como el conjunto de estructuras, prácticas y resultados mediante
los cuales la Entidad y los servidores públicos informan, explican y enfrentan premios o sanciones
por sus actos de quienes tienen el derecho de recibir información y explicaciones como lo son otras
instituciones públicas, organismos internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil. Motivo por el
cual, para contribuir con un Estado justo, eficiente y eficaz, se promueven estrategias y mecanismos
para facilitar las veedurías ciudadanas y la participación de grupos sociales y de ciudadanos en el
control a la formulación de políticas, planes o programas sobre la ejecución de los programas y servicios,
ejecución de contratos y manejo de recursos, implementando los 2 componentes de la rendición de
cuentas descritos a continuación:
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Información
El Instituto Nacional de Vías, reconociendo los derechos de acceso a la información y a la documentación
pública por parte de ciudadanos, organizaciones y medios de comunicación, así como por parte de las
otras ramas del poder y de los órganos de control, propende por la disponibilidad, exposición y difusión
de los datos, estadísticas, documentos, informes, y demás información sobre las funciones a cargo de
la Entidad o sus servidores, desde el momento de la planeación hasta las fases de control y evaluación.
Para esto, atiende lineamientos sobre la generación, organización, difusión y fácil acceso de información
veraz y confiable sobre los actos -desde la toma de decisiones hasta los resultados alcanzados- permitiendo a los interesados obtener respuesta oportuna y clara.

Explicación
INVIAS, concientiza a todos sus servidores públicos sobre las obligaciones de explicar y argumentar no
solamente en las respuestas a las peticiones sino también, en forma estructurada según el ciclo de la
gestión pública en cada espacio o mecanismo de diálogo e interacción permanente.
Lo anterior, reconociendo la rendición de cuentas como una relación bidireccional entre el actor que rinde
cuentas y el que debe exigirlas, permitiendo la posibilidad de dialogo o interacción, pregunta - respuesta
y aclaraciones sobre las expectativas.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL INVÍAS
DERECHO DE PETICIÓN
La Constitución faculta a los ciudadanos para presentar peticiones a las autoridades y ante organizaciones
privadas. Este derecho se puede ejercer cuando lo que se está preguntando o solicita es de interés
particular o a todos los ciudadanos.
“Artículo 23 Constitución Política: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”

Características del Derecho de Petición:
Los ciudadanos deben tener en cuenta que el Derecho de Petición es fundamental y determinante para
la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante éste se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la
información, a la participación política y a la libertad de expresión.
De igual manera, es importante que el ciudadano sepa que el núcleo esencial del Derecho de Petición
está en la pronta y oportuna respuesta de la cuestión. De nada le serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo que decidió.
Teniendo en cuenta la clase de petición que el ciudadano haga, ésta deberá ser resuelta dentro de los
siguientes plazos:

Las peticiones pueden ser:
En interés general: las cuales tienen como objetivo el iniciar una actuación administrativa con fundamento en un interés colectivo.
En interés particular: las cuales tienen como objetivo el iniciar una actuación administrativa con fundamento en un interés individual.
Quejas: manifestación de inconformidad sobre la conducta o acción irregular de un servidor público.
Reclamaciones: manifestación de inconformidad sobre la prestación de un servicio o deficiente actuación
por parte de una autoridad administrativa.
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Reclamaciones: manifestación de inconformidad sobre la prestación de un servicio o deficiente
actuación por parte de una autoridad administrativa.
Denuncia: La declaración o manifestación que informe de manera clara sobre la comisión de un delito.
Peticiones de información: es el derecho a solicitar y obtener acceso a la información sobre las
actuaciones de las autoridades, y en particular, a que se expidan copias de documentos.
Peticiones de consulta: es el derecho a formular consultas escritas o verbales a las autoridades
administrativas en relación con los asuntos a su cargo, sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales.
Las respuestas en estos casos no comprometen la responsabilidad de la entidad ni serán de obligatorio
cumplimiento.

Plazo de respuesta de las peticiones y solicitudes:
En interés general: quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de radicación o entrega en la entidad
(salvo interrupción de términos).
En interés particular: quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de radicación o entrega en la entidad
(salvo interrupción de términos).
De información: diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de radicación o entrega en la entidad.De
consulta: treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de radicación o entrega en la entidad.
Usted tiene que saber que la respuesta a su derecho de petición debe cumplir con este principal requisito:
Oportunidad: debe resolverse de fondo, en forma clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado
y la respuesta se debe poner en conocimiento del peticionario.
El ciudadano tiene que saber que la respuesta a su Derecho de Petición debe cumplir con este principal
requisito:
Oportunidad: Debe resolverse de fondo, en forma clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado
y la respuesta se debe poner en conocimiento del peticionario.
Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración de su derecho constitucional fundamental de petición.
El ciudadano puede formular el Derecho de Petición de manera escrita o verbal en el Grupo de Atención
al Ciudadano y de manera virtual a través de la página Web del Instituto en la siguiente dirección: www.
invias.gov.co
Cuando el ciudadano formule un Derecho de Petición de manera Escrita o virtual, éste deberá contener
por lo menos:
• La designación de la autoridad a la que se dirige.
• Sus nombres y apellidos completos, como solicitante y de su representante o apoderado,
cuando sea del caso, con indicación de su documento de identidad y su dirección.
• Objeto de su petición.
• Las razones en que usted se apoya.
• La relación de documentos que acompañan su derecho de petición.
• Su firma como peticionario, cuando fuere el caso.
Lo anterior, sin perjuicio de que pueda interponer la petición de manera anónima.
También se debe tener en cuenta el tiempo que tiene el INVIAS para resolverle o contestarle su derecho
de petición.
Cuando para el INVIAS no le sea posible resolver o contestar su petición en el plazo determinado, éste
deberá informarle y expresarle los motivos de la demora y señalarle a la vez la fecha en que se resolverá
o le dará respuesta.
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Cuando el ciudadano lo formule de manera verbal, y afirma no saber o no poder escribir y pide una
constancia de haberlo presentado, el funcionario deberá expedírsela.
Cuando la petición sea de forma verbal, la decisión podrá tomarse y comunicársele de la misma manera.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Derecho de Petición conlleva a las
siguientes obligaciones para la Entidad: Contestar de una manera adecuada, es decir, con integridad y
correspondencia. Responder de una manera efectiva para la solución del caso que se plantea y efectuar
la comunicación de un modo oportuno.
El ciudadano puede presentar sus Derechos de Petición a través de cualquiera de los espacios de comunicaciones que tiene el INVÍAS puestos a su disposición.

LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS
Estas son formas a través de las cuales los ciudadanos pueden ejercer su derecho a la participación en
la fiscalización de la gestión pública, en los distintos niveles de la administración. A través de ésta, el
ciudadano vigila también los planes, programas, proyectos y acciones emprendidas por los entes gubernamentales, la actuación de los funcionarios públicos y el empleo de los recursos.

La veeduría se ejerce sobre:
• El manejo de los recursos públicos empleados en los planes, programas y proyectos de la
administración.
• El desempeño de los funcionarios públicos en la gestión de los servicios de la administración.
• El logro de objetivos propuestos por la Administración, en términos de eficiencia, eficacia y
celeridad.
Para que usted ejerza una buena veeduría se le recomienda tener en cuenta:
• Residir o estar trabajando en la ciudad donde se ubica el proyecto o actividad objeto de
vigilancia o control.
• Tener algún grado de conocimiento en relación con el objeto de la veeduría.
La veeduría ciudadana la puede ejercer sobre la Contratación y en especial sobre los Contratos que un
particular realice con el Estado, ya que estos son documentos públicos, que el ciudadano puede solicitar
en cualquier momento para revisar si se cumplió con el objeto estipulado, si se utilizaron los recursos,
insumos y materiales señalados o si hubo transparencia en la elaboración y ejecución de los servicios.
Ésta facultad está estipulada en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, que dice: “Todo contrato que celebren
las instituciones del Estado, estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano”.
Esto garantiza que los recursos se ejecuten conforme a lo programado y que las obras queden bien realizadas.
A continuación se relacionan algunos datos que el ciudadano debe tener en cuenta cuando se va a revisar
cualquier contrato:
• Las partes del contrato
• El objeto
• El valor
• Procedencia de los recursos para la ejecución del Contrato
• Lugar de ejecución del contrato
• Fecha de Inicio y Finalización
• Quién ejecuta el contrato
• Qué tipo de servicio es el que se ofrece
• Así mismo, se le recomienda consultar la Ley 80 de 1993, antes de iniciar la revisión de los
contratos, con el fin de tener más elementos de juicio.
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Los contratos que suscribe el Instituto Nacional de Vías se encuentran en la sección de Contratación, en
la siguiente dirección electrónica: www.invias.gov.co.
Se debe tener en cuenta que los contratos que un particular realice con el Estado, son documentos públicos,
que pueden ser solicitados en cualquier momento por el ciudadano para revisar si se cumplió con el objeto
estipulado, si se utilizaron los recursos, insumos y materiales señalados o si hubo transparencia en la
elaboración y ejecución de los servicios.
Si se quiere ejercer una excelente veeduría, se debe ampliar la información consultando la Ley 850 de
2003, mediante la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas, para que de esta manera haga un
mejor control social.

LA RENDICIÓN DE CUENTAS
La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía. Tiene
como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar
el ejercicio del control social a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y
planes de acción para su realización.

Objetivos de la Rendición de Cuentas
Cuando usted como ciudadano vaya a participar en una jornada de rendición de cuentas, tenga en cuenta
que estas sirven para:
• Fortalecer el sentido de lo público.
• Recuperar la legitimidad para las Instituciones del Estado.
• Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.
• Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia,
eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
• Constituir la estrategia en un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía,
trascendiendo el esquema de que esta es sólo una receptora pasiva de informes de gestión.
• Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que responda a las necesidades
y demandas de la comunidad.

LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS
La Audiencia Pública es un mecanismo de rendición de cuentas previsto como una instancia de participación.
La Ley 489 de 1998, sobre la organización y funcionamiento de entidades del orden nacional, establece
algunos parámetros para que el ciudadano exprese su opinión frente a la ejecución de los recursos públicos.
Este surge como un mecanismo que permite recibir QUEJAS de la comunidad sobre el uso de los recursos
públicos, y a la vez las entidades estatales le rinden cuentas a la ciudadanía sobre su gestión.
¿Cuándo se convocan las audiencias públicas?
Cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, para discutir aspectos relacionados con la
formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la Entidad, y en especial cuando
esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos.
Cuando las comunidades y las organizaciones lo soliciten, sin que la solicitud o las conclusiones de las
audiencias tengan carácter vinculante para la administración.
Norma sobre Audiencia Pública
El marco normativo de las Audiencias públicas lo puede encontrar en la Ley 489 de 1998, artículos 32 y
33, sobre la organización y funcionamiento de las entidades nacionales.
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Programas Cívicos
Guardavías
Dentro de los programas de participación ciudadana, el Instituto Nacional de Vías a través de las Interventorías contratadas, cuyo objeto es el de realizar seguimiento, verificación y cumplimiento de los Planes
de Gestión Social establecidos tanto en los proyectos licenciados como no licenciados, los cuales son
ejecutados por el contratista de obra de cada Contrato, ha implementado en los proyectos “Vías para la
Equidad”, el programa Cívico Guardavías, a través de la guía de manejo ambiental “PAGA”.
El plan estratégico de obra pública titulado “Vías para la Equidad” del Instituto Nacional de Vías, tiene
como fin el de promover la presencia estatal y la integración territorial mediante el desarrollo integral de
la infraestructura de transporte.
Además, de conformidad con lo establecido en las Leyes 134 de 1994 y 850 de 2003, es responsabilidad
del Estado, o quien por delegación haga sus veces, la promoción y divulgación de la ejecución de planes,
proyectos o contratos, de manera voluntaria o mediante solicitud, para así informar adecuadamente a los
ciudadanos y a las organizaciones civiles en el respectivo nivel territorial, para que ejerzan la vigilancia
correspondiente.
En este sentido, es evidente que el fomento e incentivo al involucramiento y participación de las comunidades locales con los proyectos a cargo de INVIAS, es uno de los principales objetivos a los cuales debe
estar direccionada la gestión social en los proyectos de infraestructura de la Entidad.
La Interventoría, como representante del Instituto en cada uno de los proyectos, es la llamada entonces
a garantizar el acceso libre, informado y efectivo de las comunidades tanto a la participación comunitaria
como a la conformación de veedurías ciudadanas mediante el PROGRAMA GUARDAVÍAS, el cual consiste
en la puesta en marcha de un programa de capacitaciones que permita a las personas y comunidades
interesadas en realizar seguimiento a los proyectos instruirse y desarrollar las capacidades necesarias
para llevar a cabo su misión de acuerdo con la Ley.
Teniendo en cuenta las características del proyecto identificadas en la Línea Base Social, y además de las
características propias de cada comunidad en donde se realizará, será indispensable la concertación y
participación de la comunidad para el desarrollo de las actividades de la obra y el manejo de los impactos
que está ocasionare en el entorno.
Este Programa de Gestión Social ejecutado en los proyectos, estimulará la participación de las comunidades
del Area de Influencia Directa, de las autoridades de los municipios y corregimientos, de las juntas de
acción comunal, veedores ciudadanos y de los lideres naturales que se manifiesten durante el desarrollo
del proyecto para la implementación de las actividades que se formulan en cada uno de los proyectos del
programa. INVÍAS siempre procurará incluir a las comunidades indígenas y afrodescendientes.
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Objetivos del Programa
• Instruir a la ciudadanía en el qué hacer del INVÍAS, enseñar conceptos esenciales para que puedan hacer
un efectivo control social a la gestión pública, tanto para la buena construcción de las obras civiles como
para su mantenimiento preventivo y periódico.
• Garantizar el acceso libre e informado de las comunidades del área de influencia directa al efectivo
seguimiento social de los proyectos que desarrolle la Entidad.
• Socializar los diferentes tipos de mecanismos de participación comunitaria consignados en la Constitución
Política de Colombia, así como las normas y demás disposiciones legales que los reglamenten.
• Promover la conformación de espacios comunitarios de participación ciudadana en cada uno de los
municipios del área de influencia directa del proyecto.
Los programas establecidos en el PAGA se mencionan a continuación:
• Proyecto de Atención a la Comunidad - Oficinas de Servicio de Atención al Usuario SAU´s.
• Proyecto de Información y Divulgación.
• Proyecto de Manejo de la Infraestructura de Predios y Servicios Públicos.
• Proyecto de Recuperación del Derecho de Vía.
• Proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria.

Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
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