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, definida en el Plan de Acción Institucional 2014.
La estrategia de rendición de cuentas es un componente del plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano y del Plan de Acción 2014, el cual se ubica en el componente de
Fortalecimiento Institucional.
En la estrategia se definieron 5 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: Publicar informes periódicos del seguimiento a la gestión que se realiza en
la Entidad
Para el logro de la acción se estableció como meta la publicación de 2 informes de
seguimiento en la página web institucional; el primer informe de seguimiento fue el
correspondiente al Informe de gestión de la vigencia 2013, el cual fue publicado en la
página web institucional, en el link de Hechos de Transparencia/ Informes de Gestión; la
publicación se efectuó en el primer trimestre de 2014.
El segundo informe, es el presente documento, con lo cual se cumple la meta al 100%.
B. Acción 2: Destacar mensualmente a través de los diferentes canales de información
con los que cuenta la entidad, el detalle del avance de un programa, proyecto o actividad
que informe a la ciudadanía. Dicha acción tiene dos metas, a saber:
1. Información mensual de un programa, proyecto o actividad que informe a la ciudadanía.
2. Dinamización del Chat ciudadano que propicie el diálogo con la ciudadanía.
b.1. Información mensual de un programa, proyecto o actividad que informe a la
ciudadanía
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 187 boletines de prensa, incluidos informes especiales.
• Periódicos: Se realizaron 3 nuevos periódicos que permitieron socializar los proyectos
que se adelantan en el país. Camilo C - Primavera; San Francisco – Mocoa y
Bucaramanga – Cúcuta.
• Revista Impresa: Este año salió a circulación la edición 20 años en donde se dan a
conocer las principales obras que ha venido adelantando la entidad en estos 20 años.
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• Libro de Corredores de Competitividad: Un libro que recopila la información de uno de
los proyectos más importantes que adelanta el gobierno del Presidente Juan Manuel
Santos Calderón, los 16 Corredores de Competitividad, allí el lector podrá encontrar
información y fotografías de los proyectos que están jalonando el Progreso, Equidad y
Paz de Colombia.
• Señal Institucional se emitieron7 capsulas y 5 programas de T.V
• WebTV: www.canalinvias.tv: 30 videos.
Con Las actividades antes mencionadas se cumple la acción al 100%
b.2. Dinamización del Chat ciudadano que propicie el diálogo con la ciudadanía
Se realizaron 10 chat ciudadanos liderados por el Grupo de Comunicaciones de la
Secretaria General, con el apoyo de las Unidades Ejecutoras, acontinuación se relacionan
los chat realizados:
1. Tema: Plan Fin de Año 2014
Viernes 19 de Diciembre de 2014
Hora: 10:00 am a 12:00 m
2. Tema: Doble Calzada Primavera Camilo C
Jueves 30 de Octubre de 2014
Hora: 10:00 am a 12:00 m
3. Tema: Corredor del Paletará, Popayán. Coconuco, Paletará, Isnos
Martes 30 de Septiembre de 2014
Hora: 2:00 pm a 4:00 pm
4. Tema: Doble Calzada Bucaramanga - Cúcuta, 96 km
Viernes 29 de Agosto de 2014
Hora: 2:00 pm a 4:00 pm
5. Tema: Avances de la consulta previa del proyecto Totoró - Inzá - La Plata, Fase II.
Viernes 27 de Junio de 2014
Hora: 10:00 a 12:00 m.
6. Tema: Tumaco - Pasto - Mocoa, Tramo 2 Ricaurte - Pedregal 96 km
Jueves 29 de Mayo de 2014
Hora: 2:00 pm a 4:00 pm
7. Tema: Semana Santa, Ágil y segura
Jueves 10 de Abril de 2014
Hora: 10:00 am a 12:00 m
8. Tema: Proyecto Troncal Central del Norte Fase I
Jueves 3 de abril de 2014
Hora: 2:00 a 4:00 pm
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9. Tema: Alcances y Avances de la Obra Medellín - Quibdó
Jueves 27 de febrero de 2014
Hora: 10:00 a 12:00 m.
10. Tema: Memorias de los encuentros Institucionales Regionales, para el Fortalecimiento
de la Gestión Ambiental, Social y Predial en el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura
del Instituto Nacional de Vías -INVÍASJueves 30 de enero de 2014
Hora: 10:00 a 12:00 m.
Con las actividades desarrolladas, con corte al 30 de diciembre de 2014, se logra un
cumplimiento del 83,3% de la acción planteada, puesto que la meta planteada eran 12
chat ciudadano en la vigencia 2014.
C) Acción 3: Continuar con la Ruta de la Ejecución como mecanismo de Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.
Se realizaron diferentes rutas de la ejecución, cubriendo diversas zonas del país, en ellas
se escuchó a la ciudadanía y se establecieron retos, los cuales han servido para la toma
de decisión. A lo largo del 2014 se desarrollaron 11 rutas de la ejecución, las cuales
pueden ser consultadas en el portal web: www.invias.gov.co, link Sala de prensa, link ruta
de la ejecución.
Adicionalmente, se adelantaron 23 encuentros regionales, los cuales se detallan a
continuación:






















Atlántico: Agosto 28
Magadalena:Agosto 29
Guajira: Septiembre 4
Cesar: Septiembre 5
Sucre: Septiembre 12
Quindío: Septiembre 18
Valle del Cauca: Septiembre 19
Risaralda: Septiembre 20
San Andrés: Septiembre 26
Cundinamarca: Octubre 2
Nariño: Octubre 3
Santander: Octubre 9
Norte de Santander: Octubre 10
Chocó: Octubre 17
Córdoba: Octubre 30
Boyacá: Octubre 31
Caldas: Noviembre 6
Cauca: Noviembre 7
Tolima: Noviembre 14
Puerto Brisa: Diciembre 20
Huila: Diciembre 20
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 Guania: Diciembre 21
Con lo expuesto anteriormente, se cumple la acción al 100%
D) Acción 4: Aprobar e implementar la política de Participación Ciudadana:
El Comité de Desarrollo Administrativo Institucional –CDA-, en reunión del 18 de
diciembre de 2014, revisó y aprobó la Política de Participación Ciudadana presentada por
la Secretaría General, y es entendida como componente de interlocución y diálogo con los
ciudadanos.
La aprobación de la mencionada política consta en el acta OAP-25 del 18 de diciembre de
2014.
Adicionalmente, se revisó y aprobó la política de comunicaciones en reunión del Comité
de Desarrollo Administrativo Institucional desarrollada el 28 de octubre de 2014; consta en
el acta OAP-24 del 28 de octubre de 2014.
Con lo enunciado anteriormente se cumple la acción al 100%

Para mayor información comuníquese con el Grupo de Comunicaciones de la Secretaría General o la Oficina
Asesora de Planeación.
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