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PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA: Estrategia y Principal
FECHA DE AUDITORÍA:
Espacio de Rendición de Cuentas Invias 2020.
31 de diciembre de 2020.
EQUIPO AUDITOR: Luz Dary Polanía Salazar
OBJETO: Realizar Evaluación a la Estrategia y Principal Espacio de Rendición de Cuentas del INVIAS de la
vigencia 2020.
ALCANCE: Aspectos establecidos en la actividad No. 25 del Manual Único de Rendición de Cuentas DAFP.
INFORME EVALUACIÓN ESTRATEGIA Y PRINCIPAL ESPACIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS INVIAS
2020.
Informe de auditoría adelantado a través de la modalidad de trabajo en casa durante el período de
aislamiento preventivo obligatorio por COVID 19.
De acuerdo con lo establecido en la actividad No. 25 del manual único de rendición de cuentas se verificaron
los siguientes ítems:
I.

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Los lineamientos de la estrategia de rendición de cuentas se encuentran incorporados en el Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 2020 (el cual hace parte del Plan de Acción Anual) y están
publicados en la página web de la entidad en el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/plananticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.
Tabla No. 1 – Verificación actividades programadas estrategia rendición de cuentas incluidas en el PAAC
2020.
Subcomponente

Actividad programada

Fuentes de verificación

1. Información de
calidad y en
lenguaje
comprensible

Asegurar que toda información
divulgada en canales externos
sea de fácil comprensión para
los grupos de valor

La facilitadora de la OAP en reunión realizada el 29 de
diciembre de 2020, indicó que la actividad está en proceso
de ejecución por parte del Grupo de Comunicaciones.
Adicionalmente, en los seguimientos realizados en la
presente vigencia al PAAC, la Dirección General mediante
Memorandos No. DG 29925 del 29-05-2020 y 53743 del 1409-2020 reportó lo siguiente:
La información divulgada en canales externos de fácil
comprensión para los grupos de valor es:
Periodo enero a abril de 2020: 134 Boletines de Prensa;
Banners 11; tweets 4351; Facebook: 1270 publicaciones;
Instagram 205 publicaciones 151 historias; YouTube: 90.
Periodo mayo a agosto: 240 Boletines de Prensa; Banners
114; Tweets 7.032 publicaciones; Facebook: 2.583
publicaciones; Instagram 327 historias publicadas; Instagram
393 publicaciones; YouTube: 311 videos.
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Elaborar un informe individual
de rendición de cuentas con
corte a 31 de diciembre de
2019 y publicarlo en la página
web
en
la
sección
“Transparencia y acceso a la
información” a más tardar el 30
de marzo de este año bajo los
lineamientos del Sistema de
Rendición de Cuentas para el
Acuerdo de Paz (SIRCAP) a
cargo
del
Departamento
Administrativo de la Función
Pública

La facilitadora de la OAP en reunión realizada el 29 de
diciembre de 2020, indicó que se elaboró informe individual
de rendición de cuentas y se encuentra publicado en el
siguiente enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivoy-documentos/hechos-de-transparencia/rendicion-decuentas/10124-informe-de-rendicion-de-cuentasconstruccion-de-paz-2019/file

Producir y documentar de
manera permanente en el año
2020 la información sobre los
avances de la gestión en la
implementación del Acuerdo de
Paz bajo los lineamientos del
SIRCAP
a
cargo
del
Departamento
Administrativo
de la Función Pública.

La facilitadora de la OAP en reunión realizada el 29 de
diciembre de 2020, indicó que se generaron reportes sobre
el avance de los indicadores del Plan Marco de
Implementación del acuerdo de paz, los cuales se
encuentran
publicados
en
el
siguiente
enlace:
https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-ycontrol/indicadores-de-gestion
Al ingresar al enlace y revisar el documento publicado se
observan los siguientes indicadores con los cuales se realiza
el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz.

Sin embargo, es de anotar que la información publicada hace
referencia a mayo y junio de 2020 y la última actualización se
realizó en septiembre de 2020 como se evidencia en la
siguiente impresión de pantalla:
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doble vía con la
ciudadanía y sus
organizaciones

Diseñar
e
implementar
espacios de dialogo nacionales
y territoriales con base en los
lineamientos del Manual Único
de Rendición de Cuentas
(MURC) de acuerdo con el
cronograma establecido por el
Sistema de Rendición de
Cuentas.
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La facilitadora de la OAP en reunión realizada el 29 de
diciembre de 2020, indicó que esta actividad se adelantó de
la siguiente manera:
3 de Julio de 2020: Se participó en el foro virtual "El
transporte de carga en tiempos de pandemia" organizado por
Asecarga.
16 de septiembre de 2020: Participación en el 5 foro sobre
gestión del riesgo y variabilidad climática.
23 al 25 de septiembre de 2020: Participación en la 4 rueda
de innovación.
Sin embargo, es de anotar que con lo enunciado no es
posible evidenciar el diseño e implementación de los
espacios de dialogo.

Diseñar e implementar una
estrategia de divulgación de los
avances de la entidad respecto
de la implementación del
Acuerdo de Paz, bajo los
lineamientos del Departamento
Administrativo de la Presidencia
de la Republica, en cabeza de
la
Consejería
para
la
Estabilización y Consolidación,
en
conjunto
con
el
Departamento
Administrativo
de la Función Pública indiquen
en el marco del Sistema de
Rendición de Cuenta.

La facilitadora de la OAP en reunión realizada el 29 de
diciembre de 2020, indicó que se generaron reportes sobre
el avance de los indicadores del Plan Marco de
Implementación del acuerdo de paz y se encuentran
publicados
en
el
siguiente
enlace:
https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-ycontrol/indicadores-de-gestion
Sin embargo, es de anotar que con lo enunciado no es
posible evidenciar el diseño e implementación de la
estrategia.
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El principal espacio de rendición de cuentas escogido en la
presente vigencia fue el de Audiencia pública virtual, la cual
se llevó a cabo el 04-12-2020.
La información respecto a su realización se puede consultar
en
el
portal
Institucional
en
el
enlace
https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-ycontrol/rendicion-de-cuentas
Soportes:

Realizar
9
Chat
ciudadano temático
que
propicien el diálogo con la
ciudadanía.

La facilitadora de la OAP en reunión realizada el 29 de
diciembre de 2020, indicó que en la presente vigencia se
realizaron los siguientes Chats ciudadanos:
•
•
•

•
•
•
•

25 de junio de 2020: Cartilla de obras menores
estructuras viales
10 de julio de 2020: Puente Honda
19 de agosto de 2020: Panel 'Emisión de títulos como
mecanismo innovador para financiar la modernización de
la infraestructura vial del país' junto a la Universidad
EAFIT
21 de agosto de 2020: Audiencia de aclaración del
borrador del pliego de condiciones del proyecto vías
inteligentes ITS-VIITS
01 y 04 de septiembre de 2020: Túnel de la Línea
23 de septiembre de 2020: 2° calzada BugaBuenaventura
21 de octubre de 2020: Socialización de las 56
especificaciones generales de construcción de
carreteras.
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La facilitadora de la OAP en reunión realizada el 29 de
diciembre de 2020, indicó que la Dirección Operativa realizó
reconocimientos a la ciudadanía en las actividades de
participación.
Adicionalmente, en el seguimiento realizado en la presente
vigencia al PAAC, la Secretaría General mediante Correo
Electrónico del 14-05-2020 reportó que esa meta se cumplió
con el proyecto de Catatumbo y adjuntó evidencia.

Capacitar a las personas y
comunidades interesadas en
realizar seguimiento a los
proyectos y asesorarlos en el
proceso de conformación de
veedurías ciudadanas u otro
espacio
de
participación
comunitaria.

La facilitadora de la OAP en reunión realizada el 29 de
diciembre de 2020, indicó que se realizaron 55 reuniones de
socialización con comunidades (reuniones de inicio,
seguimiento y cierre, reuniones con comunidades para
temas extraordinarios) en los proyectos de obra pública y
se publicó en las redes sociales del instituto información
tendiente a capacitar a las personas y comunidades en
procesos de conformación de veedurías.

Capacitar
un
equipo
interdisciplinario en temas de
Rendición de cuentas.

La facilitadora de la OAP en reunión realizada el 29 de
diciembre de 2020, indicó que esta actividad se llevó a cabo
mediante la sensibilización del equipo líder de rendición de
cuentas a través del documento “PROPUESTA PRINCIPAL
ESPACIO RENDICIÓN DE CUENTAS 2020”
A continuación se observan algunos de los aspectos que se
desarrollan en el documento enunciado:
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La conformación del equipo se solicitó a través del
Memorando Circular No OAP 53297 del 11-09-2020 y el
documento se remitió mediante el Memorando Circular OAP
57030 del 28-09-2020.

4. Evaluación y
retroalimentación
a la gestión
institucional

Evaluar la estrategia de
rendición de cuentas
(incluyendo cada espacio de
diálogo)

Con el presente informe se está haciendo la evaluación de la
estrategia de rendición de cuentas 2020.

Fuente: Reunión sostenida con facilitadora de OAP el 29-12-2020, Información remitida por las dependencias en el seguimiento
realizado al PAAC de la vigencia 2020 y revisión portal institucional.
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Tabla No. 2 – Verificación actividades programadas estrategia rendición de cuentas – principal espacio.
Actividad programada

Fuentes de verificación

Consulta a la ciudadanía sobre los
temas a tratar a través de la página
web.

La facilitadora de la OAP en reunión realizada el 29 de diciembre de 2020,
indicó:
La entidad consultó los temas a tratar en el principal espacio de rendición
de cuentas, a través de encuesta publicada en el portal institucional del
invias.

Informe consolidado teniendo en cuenta
los
temas de
interés y
administrativos del Invías.

El informe de gestión para la realización de rendición de cuentas se puede
consultar en el enlace:
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-detransparencia/rendicion-de-cuentas/10935-informe-de-rendicion-decuentas-2020/file

Diseño del cronograma del Principal
Espacio de Rendición de Cuentas.

La facilitadora de la OAP en reunión realizada el 29 de diciembre de 2020
proporcionó cronograma del principal espacio de rendición de cuentas.

Convocatoria a grupos de valor
para participar en el Principal espacio de
Rendición de Cuentas.

La facilitadora de la OAP en reunión realizada el 29 de diciembre de 2020,
indicó que el director invitó a funcionarios y contratistas a participar en la
audiencia de rendición de cuentas durante la izada de bandera del 28 de
noviembre de 2020.
Además, a través de correo electrónico se invitó a participar en este
evento.
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Realización del Principal Espacio de
Rendición de Cuentas.

La Audiencia pública virtual se realizó el 04-12-2020.

Evaluación.

La Oficina de Control Interno mediante el presente informe está dando
cumplimiento a esta actividad.

Seguimiento y
compromisos

publicación

a

los

La facilitadora de la OAP en reunión realizada el 29 de diciembre de 2020,
indicó que se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos en el
principal espacio de rendición de cuentas y adjunto documento.
Adicionalmente, se evidenció que esta publicado en el portal Institucional y
se
puede
consultar
en
el
siguiente
enlace
https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-control/rendicionde-cuentas

Fuente: Oficina de Control Interno a partir de Información remitida por la OAP.

Tabla No. 3. Actividades cronograma principal Espacio de rendición de cuentas
Actividad programada

Fuentes de verificación

Remisión informe preliminar elaborado por La facilitadora de la OAP en reunión sostenida el 29 de diciembre de
la Oficina Asesora de Planeación.
2020 indicó que mediante memorando circular No OAP 61639 del 16 de
octubre se remitió informe preliminar a las dependencias involucradas en
Fecha cumplimiento: 16 de octubre de la elaboración del mismo para su revisión y ajustes.
2020
Elaboración de encuesta con temas de La encuesta se realizó a través de la herramienta de MS – FORMS.
consulta a la ciudadanía y envío al grupo
de comunicaciones
Fecha cumplimiento: 19 de octubre de
2020
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Entrega de cronograma de la estrategia de La facilitadora de la OAP en la reunión realizada el 29 de diciembre de
comunicación
2020 indicó que el Grupo de Comunicaciones realizo presentación del
cronograma en reunión sostenida a través del MS- TEAMS el 20-10Fecha cumplimiento: 20 de octubre de 2020.
2020

Soporte entrega de informe realizada por las partes involucradas a la
OAP

Entrega del informe
Fecha cumplimiento: 22 de octubre de
2020.

También remitieron informe a través de correos electrónicos.
Elaboración formato evaluación.
Fecha cumplimiento: 27 de octubre de
2020.

El formato de evaluación se elaboró a través de la aplicación MSFORMS.
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Fecha cumplimiento: 28 de octubre al 4 de
noviembre.
.

Ajuste del informe para observaciones
Fecha cumplimiento: 28 de octubre al 4 de
noviembre.

Entrega de diagramación del informe
Fecha cumplimiento: 5 de noviembre
.
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ciudadana

encuesta

Fecha cumplimiento:
noviembre
4 al 10 de noviembre.

de

la

consulta
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al

17
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Publicación del informe

El informe esta publicado en el enlace
https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-yFecha cumplimiento: 17 de noviembre al 3 control/rendicion-de-cuentas
de diciembre
Se realizaron piezas comunicativas para sensibilizar a la ciudadanía en
los conceptos de la rendición de cuentas.

Capacitación ciudadanía: envió conceptos
rendición de cuentas (Información, diálogo
y responsabilidad)
Fecha cumplimiento: 4 de noviembre

Convocatoria a los grupos de valor y de
interés al principal espacio de Rendición de
Cuentas
.
Fecha cumplimiento:
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Audiencia pública
Fecha cumplimiento: 4 de diciembre

Informe principal espacio de rendición de El informe esta publicado en el enlace
cuentas
https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-ycontrol/rendicion-de-cuentas
Fecha cumplimiento: 18 de diciembre

Evaluación principal espacio de Rendición La Oficina de Control Interno mediante el presente informe está dando
de Cuentas
cumplimiento a esta actividad.
Fecha cumplimiento: 21 de diciembre
Responder y realizar seguimiento a los El soporte del seguimiento se puede consultar en el enlace
https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-ycompromisos surgidos en la Audiencia
control/rendicion-de-cuentas
Fecha cumplimiento: 4 al 18 de diciembre
Fuente: Oficina de Control Interno a partir de Información remitida por la OAP.

II. INFORME PUBLICADO
Tabla No. 4. Aspectos que se deben incluir en el contenido del informe de Gestión para
la Rendición de Cuentas
CONTENIDO DEL INFORME DE
GESTIÓN A VERIFICAR

VERIFICACIÓN OCI

Misión

Se cumple con este requisito

Visión

Se cumple con este requisito

Población beneficiaria de la entidad

No se evidencia en el informe, por lo tanto, se
recomienda tener en cuenta este aspecto para la
siguiente vigencia.
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Lo más relevante de la entidad,
introducción
(intencionalidad
de
la
estrategia
de
acuerdo
con
el
autodiagnóstico)

Se cumple con este requisito.

Objetivo general

Se cumple con este requisito

Objetivos específicos

No se evidencia en el informe, por lo tanto, se
recomienda tener en cuenta este aspecto para la
siguiente vigencia

Organización del contenido del informe de
acuerdo con las actividades programadas
para la fecha de corte

Se cumple con este requisito

Los actores o grupos de interés pudieron
validar el informe de rendición de cuentas
antes de ser publicado

Se cumple con este requisito

14

Fuente: Oficina de Control Interno a partir de revisión del informe publicado en la pagina web de la entidad.

III. PRINCIPAL ESPACIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
Tabla No. 5 – Evaluación Principal Espacio de Rendición de Cuentas
ITEM EVALUADO

VERIFICACIÓN OCI

Fecha de realización

04 de diciembre de 2020

Mecanismo utilizado

Audiencia Pública virtual de rendición de cuentas

Temas trabajados,

Cruce de la cordillera central
Colombia rural
Dragado de providencia
Actualización normativa y nuevas tecnologías
Proyecto de vías inteligentes
Contratación
Servicio al ciudadano

Número de participantes: personas
individuales,
grupos,
organizaciones
sociales, gremios, etc.

YouTube: 457 visualizaciones
Facebook: 1196 personas alcanzadas
Twitter: 3100 espectadores

Observaciones, sugerencias, propuestas
de la ciudadanía.

La Oficina Asesora de Planeación indicó que se realizó seguimiento a
los compromisos adquiridos en el principal espacio de rendición de
cuentas y se puede consultar esta información en el enlace
https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-ycontrol/rendicion-de-cuentas

Compromisos (como fueron establecidos)
Avances de compromisos obtenidos en su
cumplimiento.

Dentro de las propuestas realizadas por la ciudadanía está el
continuar realizando la rendición de cuentas de manera virtual y con
una menor duración.
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En el informe de evaluación del principal espacio de rendición de
cuentas realizado por la OAP se encuentran los resultados de la
aplicación de la encuesta virtual, la cual fue publicada para su
diligenciamiento durante la transmisión de la audiencia, para que los
grupos de valor evaluarán el evento. Este se puede consultar en el
enlace
https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-ycontrol/rendicion-de-cuentas

Fuente: Oficina de Control Interno a partir de Información remitida por la OAP y revisión del portal Institucional.

ORIGINAL FIRMADO
________________________________________

LUZ DARY POLANÍA SALAZAR
Auditora OCI

ORIGINAL FIRMADO
_________________________________________________

DARÍO ORLANDO BRICEÑO ALVARADO
Jefe Oficina de Control Interno

