INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de gestión de la Estrategia de Rendición de Cuentas Pública
El presente informe tiene como fin evidenciar los resultados de la estrategia de Rendición
de Cuentas enmarcada en la política de Transparencia, Participación y Servicio al
Ciudadano.
La estrategia de rendición de cuentas es un componente del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano y del Plan de Acción Institucional 2015, el cual se ubica en el
componente de Fortalecimiento Institucional.
En la estrategia se definieron 8 acciones, a las cuales se les ha realizado seguimiento
trimestral a su avance.
A continuación, se presenta las acciones y un resumen de las actividades de su
cumplimiento:
A. Acción 1: Realizar la identificación y actualización de las caracterizaciones de grupos
de usuarios.
Para el logro de la acción se estableció caracterizar los usuarios a través de un formato tipo
encuesta, asignado con el código MSOAMB-FR-24 del Proceso Misional Gestión Social y
Ambiental en Proyectos de Infraestructura para crear, en primera medida, la caracterización
base de los usuarios del Instituto. Durante el último trimestre de la presente vigencia 2015,
se tabuló la suficiente información para finalizar la Caracterización de Usuarios base que
se publicará el 31 de diciembre de 2015 y sobre la cual se pretende, en los años siguientes,
ampliar el alcance y los diferentes tipos de usuarios.
Tras la publicación de la caracterización de usuarios, se cumplirá la meta al 100%.
B. Acción 2: Coordinar, consolidar y publicar el Plan de Acción Anual.
La acción planteada, tuvo cumplimiento en el primer trimestre de 2015 a través de la
publicación en página web del Plan de Acción Anual 2015, el cual se encuentra para
consulta
de
la
ciudadanía
y
partes
interesadas
en:
https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-detransparencia/planeacion-gestion-y-control/anes-tacticos-2013
El Plan de Acción Anual 2015 publicado a 30 de enero de la presente vigencia, fue ajustado
en cuatro oportunidades con aprobación del Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo, las cuales pueden ser consultadas en el link mencionado anteriormente.
Por lo expuesto se cumple la acción al 100%.
C. Acción 3: Información mensual de un programa, proyecto o actividad que informe a la
ciudadanía
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Se socializaron los programas y proyectos de la entidad a través de las siguientes
herramientas por parte del Grupo de Comunicaciones:





Página Web: Publicación de 281 boletines de prensa, incluidos informes especiales.
Cartilla socialización información social y predial Puente Pumarejo.
Implementación de la red social Facebook.
WebTV: www.canalinvias.tv: 38 videos proyectos de la entidad (25 programa vías
para la equidad)

Con Las actividades antes mencionadas se cumple la acción al 100%
D. Acción 4: Dinamización del Chat ciudadano que propicie el diálogo con la ciudadanía
Se realizaron 9 chat ciudadanos liderados por el Grupo de Comunicaciones de la Secretaria
General, con el apoyo de las Unidades Ejecutoras, a continuación se relacionan los chat
realizados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Viernes 11 de Diciembre de 2015 – El Recaudo Electrónico Vehicular
Jueves 26 de Noviembre de 2015 – Troncal Central del Norte Fase II
Miércoles 28 de Octubre de 2015 – Atención del Riesgo a cargo del Invías
Viernes 9 de Octubre de 2015 -Tema: Chat ciudadano Honda Manizales Fase II
Viernes 25 de Septiembre de 2015 - Tema: Chat ciudadano Recuperación de las
estaciones férreas a cargo del INVÍAS
Viernes 17 de Julio de 2015 -Tema: Chat Proyecto Camilo C Primavera Fase II
Viernes 10 de Julio de 201 - Tema: Chat Proyecto Marginal de la Selva Fase II
Martes 7 de Julio de 2015 - Tema: Chat Proyecto los libertadores Fase II
Viernes 5 de Junio de 2015 -Tema: Chat Corredor del Sur Fase II

Con las actividades desarrolladas, se logra un cumplimiento del 100% de la acción
planteada.
E) Acción 5: Publicar los informes de seguimiento en la página web para permitir a la
ciudadanía el acceso a la información sobre la gestión de la entidad.
Se publicó en página web institucional, el informe de gestión de la vigencia 2014 a 31 de
enero de 2015, posteriormente, se publicó tres informes de seguimiento al Plan de Acción
Anual 2015 en la página web institucional, correspondientes a los trimestres 1, 2 y 3.
https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-detransparencia/planeacion-gestion-y-control/anes-tacticos-2013
Con lo anterior, se cumple la acción al 100%
F) Acción 6: Realizar en coordinación con la Vicepresidencia de la República y el Ministerio
de Transporte encuentros regionales.
Como parte de la estrategia de Rendición de Cuentas, la entidad adelantó con la
Vicepresidencia de la Republica 42 eventos del Programa Vías para la Equidad, en donde
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dio a conocer los beneficios de los proyectos, así como la suscripción de los contratos de
obra pública.
Fecha
oct-14

Proyecto
K-15 - Tierra Alta

Departamento
Córdoba

Variante sur de Ipiales - Rumichaca
oct-27

Circunvalar del Galeras, Inauguración 3.5 km de vía

Nariño

Dragado de Tumaco
oct-29

Granada - San Carlos

Antioquia

oct-30

Facatativá - El Rosal

Cundinamarca

Espinal - La Chamba
nov-01

Vía de acceso al aeropuerto Perales

Tolima

Ataco - Planadas
nov-03

Mayapo - El Pájaro - Manaure

La Guajira

Latebaida - Montenegro
nov-05

Armenia - Aeropuerto

Quindío

Paso Nacional por Montenegro
Guatica - Puente Umbría
Caldas
Irrá - Quinchía
nov-10
Puente Bernardo Arango
Risaralda
Ansermanuevo - La Virgínia
La Mansa - Quibdó
Quibdó - La Virginia
nov-11

Chocó
Río Jiguamiandó
Bahía Solano - El Valle
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Fecha

Proyecto

Departamento

Circunvalar de San Andrés
nov-12

Cicloruta San Andrés

San Andrés

Circunvalar de Providencia
nov-13

Chinulito - Montes de María

nov-14

Salamina - Fundación
Carrera 38

Bolivar
Magdalena
Atlántico

nov-18
El Viajano - San Marcos

Sucre

nov-19

Intercambiador de Villamaría

Caldas

nov-20

Totoró - La Plata

Huila - Cauca

Anapoima - Mosquera

Cundinamarca

Transversal de Boyacá

Boyacá

dic-01

Troncal Central del Norte
dic-02

Santander
Curos - Málaga

dic-08

Tame - Arauca

dic-09

Puente Guamuez

dic.09

San Jose del Fragua

dic-15

Puente paso El Colegio

Huila

Circuito turístico del Huila

Huila

Arauca
Putumayo
Caqueta

dic-17

San Jose del Guaviare

Guaviare

dic-18

Doble Calzada Tramo II

Valle del Cauca

dic-19

Bucaramanga - Cuestaboba

Santander

Intercambiador del Mutis

Santander
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Con lo expuesto anteriormente, se cumple la acción al 100%
G) Acción 7: Fomentar la participación ciudadana y el control de la gestión:
Para el logro de la acción, se coordinó entre los grupos de Comunicaciones y Atención al
Ciudadano de la Secretaría General, la divulgación de la Política de Participación
Ciudadana a través de la intranet y página web y se implementaron los canales de atención
al ciudadano descritos en la misma, con el fin de propiciar la transparencia y acceso a la
información pública.
Adicionalmente, para la participación ciudadana, rendición de cuentas y control social a la
gestión institucional, se continuó con los espacios de participación en los SAUs (Servicio
de Atención al Usuario), los procesos de consulta previa con comunidades étnicas e
incentivando la conformación de Comités de Participación Comunitaria en los proyectos de
infraestructura a cargo del Instituto, supervisados por la Subdirección del Medio Ambiente
y Gestión Social.
Con lo enunciado anteriormente se cumple la acción al 100%
H) Acción 8: Realizar informe de rendición de cuentas de Direcciones Territoriales:
A través de memorando OAP 88493 del 16 de diciembre de 2015, se solicitó a las
Direcciones Territoriales remitir informe de gestión a la Oficina Asesora de Planeación, de
acuerdo a los parámetros establecidos por ésta en la plantilla de informe.
El Plazo de envío es el 30 de diciembre de 2015.
Con lo enunciado anteriormente se cumple la acción al 100% por parte de la Oficina
Asesora de Planeación y la Dirección Operativa.
Para mayor información comuníquese con el Grupo de Comunicaciones de la Secretaría General o la Oficina
Asesora de Planeación.
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