INFORME PRINCIPAL ESPACIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020
Invías impulsa la reactivación del país

INTRODUCCCIÓN
El Instituto Nacional de Vías, realizó el principal espacio de rendición de cuentas denominado
“Invías impulsa la reactivación del país”, dada la contingencia mundial por el COVID, este
espacio se desarrolló por medio de una audiencia pública virtual, permitiendo así mostrar los
logros alcanzados de octubre de 2019 a octubre de 2020.
A continuación, se presentan los resultados del desarrollo del principal espacio de rendición
de cuentas para los componentes de información, diálogo y responsabilidad, así como las
conclusiones más relevantes.
OBJETIVO
Propiciar espacios de diálogo e interacción con los grupos de valor y de interés, informando
sobre los logros y desafíos alcanzados por Invías de octubre de 2019 a octubre de 2020.
INFORMACIÓN

1. Se conformó el equipo líder de rendición de cuentas el cual estuvo integrado por
representantes de la Dirección General, la Oficina Asesora de Planeación, la
Secretaría General, la Subdirección Administrativa, la Dirección Operativa y la
Dirección Técnica.
Se estableció un plan de trabajo y la Oficina Asesora de Planeación realizó
seguimiento a las actividades allí plasmadas.

2. El equipo líder definió la encuesta sobre los temas a tratar en el principal espacio de

rendición de cuentas, esta estuvo publicada en las redes sociales del 4 al 17 de
noviembre. Se seleccionaron los siguientes temas:
•
•
•
•
•

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

En total participaron 233 personas, estos temas fueron incorporados en el informe
del principal espacio de Rendición de Cuentas que fue públicado en la página web y a través
de las redes sociales para consulta de los grupos de valor.

DESARROLLO DEL PRINCIPAL ESPACIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Para el principal espacio de rendición de cuentas se definió el mecanismo de Audiencia
Pública virtual y se realizó el pasado 4 de diciembre y fue transmitido por Telecafe, youtube,
facebook Live y Twitter y contó con lenguaje de señas.
El Director General, Director Operativo, Director Técnico, la Directora de Contratación y la
Secretaría General presentaron los logros realizados en el periodo definido para este espacio.

PARTICIPACIÓN
La transmisión youtube obtuvo los siguientes resultados:
Visualizaciones 312 y desde que se publicó el video ha recibido 145
visualizaciones.
•

La transmisión en Facebook Live obtuvo los siguientes resultados:
•
•
•
•

11.196 personas alcanzadas
20 Me gusta
2 Veces compartido
509 clicks en publicaciones

La transmisión por Twitter tuvo 3.100 espectadores
DIÁLOGO Y RESPONSABILIDAD

Para establecer el diálogo con los grupos de valor, se habilitaron los siguientes
canales: Facebook, Twitter, y correo electrónico rcuentas@Invias.gov.co .
Las preguntas que surgieron en el espacio fueron radicadas en atención al ciudadano para
dar respuesta, a continuación se presenta el seguimiento y respuestas de estas:

CIUDADANO

CANAL

Jorge Andres
Tabares
Youtube
García

PREGUNTA
Buenos días, qué
propuesta tienen
para
las
vías
secundarias
y
terciarias?

SEGUIMIENTO
4 de diciembre se envió al grupo de atención al
ciudadano y fue radicado con el número 91791, por
medio de Oficio SRT 51498 del 15 de diciembre de
2020. La Subdirección de la Red Terciaria respondió:
El Programa “Colombia Rural”, nace como una

CIUDADANO

CANAL

PREGUNTA

SEGUIMIENTO
estrategia de gobierno para intervenir la red vial
terciaria del país, para la promoción de corredores
productivos y turísticos que conecten los territorios y
potencialicen el campo colombiano, es el primer
programa de este tipo que tiene un modelo de
asignación de recursos objetivo, transparente y
simplificado. Desde su inicio, en mayo de 2019, la
postulación fue realizada en su totalidad de forma
virtual, y sin la exhaustiva tramitología que
históricamente ha definido este tipo de procesos.
El Gobierno Nacional ha venido estableciendo
mecanismos que permitan a los entes territoriales ser
más diligentes en la consecución de recursos para el
mejoramiento de sus vías rurales. Es así como con la
expedición de resoluciones del INVÍAS, se permitió la
inclusión de nuevas tecnologías en sus proyectos,
autorizaciones temporales en los municipios para la
extracción de materiales granulares, la presentación
de los proyectos a través de cartillas tipo, lo que sin
duda genera ahorro significativo en tiempo y dinero.
Así mismo, las alcaldías podrán proponer
cofinanciación con materiales, maquinaria, equipos y
recursos tanto propios como de regalías.
De esta manera, en la primera convocatoria del

CIUDADANO

CANAL

PREGUNTA

SEGUIMIENTO
programa se logró la postulación exitosa de 938
municipios en todo el territorio nacional, con los
recursos disponibles se logró la firma con 183 de ellos
los cuales actualmente se encuentran en etapas
previas
al
inicio
de
las
obras.
Para el 2021, se espera contar con los recursos
necesarios para lograr la intervención en los 755
municipios pendientes de esta primera convocatoria
del
programa.
Adicionalmente, el INVIAS a través de la subdirección
de la red terciaria y férrea acompaña a los
municipios y departamentos en la formulación,
postulación y ejecución de proyectos en la red vial
terciaria y departamental a través de fuentes de
financiación como lo son las obras por impuestos
(INVIAS realiza la supervisión de los proyectos),
recursos de regalías (INVIAS realiza la interventoría de
las
obras),
entre
otros.
De esta manera, se han destinado recursos por 3,1
billones de pesos en red vial terciaria y departamental
en lo que va corrido del actual periodo de gobierno,
aportando así, a la conectividad de 478 municipios en
todo el territorio nacional.

CIUDADANO

Iván
Alejandro
Manosalva
García

CANAL

PREGUNTA

SEGUIMIENTO
4 de diciembre se envió al grupo de atención al
ciudadano y fue radicado con el número 91766, por
medio de oficio DT-CUN 50978 del 11 de diciembre,
se respondió lo siguiente: ¿Qué pasó con la doble
calzada entre la palma, Cundinamarca y Caparrapí
Cundinamarca, que comunica con ruta del Sol sector
1...”, y teniendo en cuenta que, el Instituto Nacional
de Vías- INVIAS no está estructurando ningún
proyecto de doble calzada entre los municipios de La
Palma y Caparrapí (Departamento de Cundinamarca),
que comunique con el proyecto Ruta del Sol Sector 1,
muy respetuosamente se da traslado de este
interrogante para la respectiva respuesta por parte
del Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca
(ICCU)
Gobernación
de
Cundinamarca al Equipo de Rendición de Cuentas del
Instituto
Nacional
de
VíasINVIAS.

Qué pasó con la
doble calzada entre
la
palma,
Cundinamarca
y
Caparrapí
Cundinamarca, que
comunica con ruta
Facebook
del Sol sector 1, hay
un derrumbe que
lleva un mes y no
han sido capaces de
levantarlo,
ni
siquiera
de Oficio DT-CUN 50985 del 11 de diciembre de 2020. En
empezar a hacerlo atención a la pregunta realizada por el ciudadano
(usuario Facebook: Iván Alejandro Manosalva García),
en el marco del principal espacio de Rendición de
Cuentas 2020, me permito informarle que, el
Instituto Nacional de Vías-INVIAS no está
estructurando ningún proyecto de doble calzada
entre los municipios de La Palma y Caparrapí

CIUDADANO

CANAL

PREGUNTA

Qué fue lo que
produjo
el
deslizamiento de la
doble calzada en
Cajamarca, pues a
parte de las malas
Jeins
Stee
Facebook ejecuciones
de
Torres Sierra
dicha
empresa,
Cómo
la
no
inyección de dichos
pernos más de 200
perforaciones
mucho más y sin

SEGUIMIENTO
(Departamento de Cundinamarca), que comunique
con el proyecto Ruta del Sol Sector 1, inquietud que
fue trasladada al Instituto de Infraestructura y
Concesiones de Cundinamarca (ICCU) - Gobernación
de Cundinamarca, mediante oficio DTCUN 50978 del
11 de diciembre de 2020, con copia al Equipo de
Rendición
de
Cuentas.
Respecto a la emergencia presentada en el PR
24+0400 de la vía 50CN01 Dindal- Caparrapí-La
Aguada, Sector Caparrapí-La Aguada, me permito
adjuntar informe actualizado de la gestión adelantada
por la Entidad, con su respectivo registro fotográfico,
elaborado por la Administración vial del sector.

4 de diciembre se envió al grupo de atención al
ciudadano y fue adicado con el número 91866, la
Dirección Territorial del Quindio informa que la
pregunta fue enviada al CONSORCIO INTEGRAL
INTERDISEÑOS CORDILLERA CENTRAL, interventor de
las obras, en razón a la complejidad del tema, donde
han debido intervenir áreas de varias especialidades,
para su respuesta.

CIUDADANO

CANAL

PREGUNTA
ningún tipo de
tratamiento

SEGUIMIENTO

Me gustaría ser
parte
de
una
Facebook interventoria para
poder garantizar las
buenas ejecuciónes
Buenos
dias,
señores de INVIAS
cómo va el proceso
de
contratación
Beimar Galvis
4 de diembre enviado al grupo de atención al
Facebook para la terminación
Antolinez
ciudadano y radicado con el número 91918
de la central troncal
del
norte
CapitanejoPresidente

EVALUACIÓN
Al finalizar el principal espacio de rendición de cuentas, se dispuso de un formato de
evaluación en línea, en total lo diligenciaron 36 personas. De estas el 69% de los encuestados

corresponde a usuarios de la infraestructura, en cuanto a los aspectos generales el principal
espacio fue evaluado con una calificación buena, se destaca que el 50% manifestó que la
utilización de medios audiovisules fue excelente, sin embargo, el 47% de los encuestados
respondió que la interacción de la participación ciudadana fue regular.

CONCLUSIONES
•
•
•
•

Los grupos de valor tienen un mayor interés por temáticas relacionadas con el
objeto misional de la Entidad, en particular lo relacionado la red terciaria e ITS.
Dada la acogida que tuvo el principal espacio de rendición de cuentas en las
diferentes redes sociales, se recomienda continuar usando espacios virtuales para
para que más personas logren visualizarlo y que el diálogo sea mayor.
De acuerdo con la encuesta de evaluación del principal espacio de rendición
de cuentas el 99% de los encuestados respondió que la información brindada fue
suficiente, confiable y oportuna.
Se recomienda un espacio más corto o dividido en dos momentos para tener una
mayor participación de los grupos de valor.

