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1 SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 
 

El Instituto Nacional de Vías, es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado según Decreto 2171 de diciembre 30 de 1992, modificado por los Decretos 2056 
de 2003, 2618 de 2013 y 1944 de 2015.  

Acogiendo las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Infraestructura, el Presidente de la 
República, doctor IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, expidió los Decreto 1292 de 2021 y 1293 de 2021 por 
medio de los cuales - en su orden -, modificaron la estructura orgánica y la planta de cargos de cargos 
del INVIAS.  

Para el desarrollo de las nuevas funciones y procesos del INVIAS,  según el Artículo 4° del citado 
Decreto 1292, la nueva estructura orgánica está conformada por ;  (i) un Consejo Directivo -máximo 
órgano de la Entidad-, (ii) la Dirección General del Instituto:  despacho   que cuenta  con las 
siguientes   Oficinas Asesoras:   Planeación, Control Interno de Gestión, Control Disciplinario  y la de 
las  Tecnologías de la Información y Comunicaciones; (ii)  Subdirección General,  encargada de 
apoyar  directamente a  la Dirección General  y de  articularlo  con las demás dependencias de la 
estructura de la entidad    (iii)  Dirección de Ejecución y Operación de la infraestructura,  encargada 
de coordinar  la gestión de proyectos de la red nacional no concesionada, vías regionales, red fluvial y 
canales de acceso y la red férrea inactiva con sus anexidades; (iv) . Dirección Técnica y de 
Estructuración,  encargada de consolidar la transformación técnica de la entidad implementando la 
innovación técnica y financiera, la regulación y reglamentación, la planeación, estructuración de 
proyectos y de promover la sostenibilidad y resiliencia de la infraestructura; (v)   Dirección Jurídica,  
responsable del direccionamiento jurídico de la entidad, de la gestión, precontractual, contractual, 
poscontractual y de la defensa del Instituto; y  (vi) la Secretaria General, responsable de asistir al 
Director general en el direccionamiento de la gestión administrativa, financiera, del talento humano, 
administración inmobiliaria, de la articulación de los diferentes actores del programa de seguridad en 
carreteras y de la implementación del gobierno corporativo del Instituto. 

Las citadas dependencias, conforman la Alta Dirección de la Entidad y soportan sus procesos a través 
de 15 Subdirecciones ejecutoras de las políticas y programas del Instituto, las cuales a su vez realizan 
su gestión articuladamente con las 17 Gerencias y con las 26 Direcciones Territoriales a través de las 
cuales el INVIAS institucionalmente se extiende en todo el territorio Nacional    

 Las mencionadas Gerencias - lideradas por Asesores de la Dirección General, fueron creadas al Igual 
que los Grupos Internos de Trabajo, según Resoluciones números 3497 del 10 de noviembre de 2021, 
219 del 19 de enero de 2022, 350 del 28 de enero de 2022 y 376 del 28 de enero de 2022 

Adicionalmente en desarrollo de la política de desconcentración funcional, la Dirección General ha 
delegado algunas de sus funciones   en algunas dependencias de la entidad según Resoluciones 
número 3202, 3309, 3343, 3428, 3535, 3684 del 2021 y 219, 334, 414, 886 y 1911  de 2022 (Véase 
Anexo 1 – Delegaciones). 

La entidad cuenta también con los siguientes órganos de asesoría y coordinación: (i) Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño; (ii) Comité de Comité de Coordinación del Sistema de Control 
Interno y (iii) Comisión de Personal.  Estas instancias permiten al INVIAS realizar el diagnóstico, 
seguimiento, evaluación y construcción de acciones en procura de la eficiencia en la gestión, a través 
de la participación activa del equipo directivo e integrantes de las dependencias a las que 
funcionalmente les competan los asuntos observados. 

Finalmente, para el cumplimiento de los objetivos y metas del Instituto, la entidad cuenta con las 
siguientes instancias internas de gestión para los asuntos de relevancia que requieren una articulación 
entre dependencias: (i) Comité Técnico, (ii) Comité de Contratación, (iii) Comité de Conciliación, (iv) 
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Comité de Cartera, (v) Comité de Seguimiento a Liquidaciones, (vi) Comité de Sostenibilidad Contable, 
(vii) Comité de Convivencia Laboral y;  (ix) Comité de Política de Sostenibilidad. 
 
Se adjunta como Anexo No 2: el Organigrama de la Entidad.  

2 NORMATIVIDAD QUE LE APLICA 
 

Tabla 2-1 Normatividad aplicable 

Tipo de Norma Nro. Año Epígrafe Enlace web 

RESOLUCIÓN 350 2022 “Por la cual se modifica la resolución 
3497 de 2021, creando en unas 
dependencias de la estructura orgánica 
del instituto nacional de vías – INVÍAS, 
una gerencia y unos grupos internos de 
trabajo” 

https://www.invias.gov.co/ 
index.php/normativa/ 

resoluciones-circulares-
otros/12504-resolucion-350-

del-28-de-enero-de-2022 

DECRETO 1292 2021 “Por el cual se modifica la estructura 
del instituto nacional de vías” 

https://www.invias.gov.co/ 
index.php/archivo-y-

documentos/bibilioteca-
virtual/decretos/12057-

decreto-1292-del-14-de-
octubre-de-2021?format=html 

DECRETO 1293 2021 Por el cual se modifica la planta de 
personal del instituto nacional de vías - 
INVÍAS - y se dictan otras 
disposiciones. 

https://www.invias.gov.co 
/index.php/normativa/decretos 
/12058-decreto-1293-del-14-

de-octubre-de-2021 

RESOLUCIÓN 3497 2021 “Por la cual se crean y modifican los 
grupos internos de trabajo en el 
instituto nacional de vías- INVIAS” 

https://www.invias.gov.co 
/index.php/normativa/ 

resoluciones-circulares-
otros/12593-resolucion-3497-
del-10-de-noviembre-de-2021 

DECRETO 2171 1992 “Por el cual se reestructura el ministerio 
de obras públicas y transporte como 
ministerio de transporte y se suprimen, 
fusionan y reestructuran entidades de 
la rama ejecutiva del orden nacional.” 

https://www.invias.gov.co 
/index.php/normativa/502-

decreto-n-2171-30-12-1992 

Fuente: https://www.invias.gov.co 

3 REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE 
PROCEDIMIENTOS 

 

Tabla 3-1.  Reglamentos y manuales de la organización 

Nombre Tipo Link 

Manual de Contratación (identificado con el Código 
ACONTR-MN-1) Adoptado mediante la resolución 
N°01676 del 20 de Marzo de 2015. 

Manual https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/contratacion/3512-manual-de-

contratacion-2015/file 

Manual de interventoría obra pública (identificado con 
el Código MINFRA-MN-1 en 55 folios) Adoptado 
mediante la Resolución N° 319 del 26 de Enero de 
2022. 

Manual https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/cnsc/manuales/12810-manual-de-

interventoria-obra-publica-v-1/file 

https://www.invias.gov.co/
https://www.invias.gov.co/
https://www.invias.gov.co/
https://www.invias.gov.co/
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Nombre Tipo Link 

Manual de políticas contables bajo el marco normativo 
para entidades de gobierno (identificado con el 
Código AFINCO-MN-8 en 151 folios)  

Manual https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/cnsc/manuales/12814-manual-de-

politicas-contables-bajo-el-marco-normativo-
para-entidades-del-gobierno-v-1/file 

Manual de procedimientos contables (identificado con 
el Código AFINCO-MN-1 en 274 folios) 

Manual https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/cnsc/manuales/12817-manual-de-

procedimientos-contables/file 

Manual de políticas y normas de seguridad en la 
información (identificado con el Código ETICOM-MN-
6 en 51 folios) 

Manual https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/cnsc/manuales/8854-manual-

politicas-seguridad-v1-0/file 

Manual de control interno (identificado con el Código 
SEVALS-MN-01 en 87 folios) 

Manual https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/cnsc/manuales/12808-manual-de-

control-interno-v-1/file 

Manual de procedimiento para pago impuesto predial 
unificado y otras contribuciones de bienes inmuebles 
fiscales y terminales marítimos (identificado con el 
Código ABIENS-MN-4 en 13 folios) 

 
 

Manual https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/cnsc/manuales/12818-manual-de-
procedimiento-para-pago-de-impuesto-predial-

unificado-y-otras-contribuciones-de-bienes-
inmuebles-fiscales-y-terminales-maritimos-v-

1/file 

Manual de procedimientos en caso de siniestro 
(identificado con el Código ABIENS-MN-2 en 79 
folios) 

Manual https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/cnsc/manuales/12816-manual-de-

procedimiento-en-caso-de-siniestro-v-3/file 

Manual descriptor del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (identificado con el 
Código ATALHU-MN-1 en 78 folios) 

Manual https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/cnsc/manuales/12809-manual-

descriptor-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-
y-salud-en-el-trabajo-v-1/file 

Manual de almacén e inventarios (identificado con el 
Código ABIENS-MN-3 en 14 folios) 

Manual https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/cnsc/manuales/12807-manual-de-

almacen-e-inventarios-v-2/file 

Manual operativo de cuentas por pagar (identificado 
con el Código AFINCO-MN-2 en 85 folios)  

Manual https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/cnsc/manuales/12811-manual-

operativos-de-cuentas-por-pagar-v-1/file 

Manual operativo de gestión de ingresos (Identificado 
con el Código AFINCO-MN-4 en 72 folios) 

Manual https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/cnsc/manuales/12812-manual-

operativo-de-gestion-de-ingresos-v-2/file 

Manual operativo de presupuesto (Identificado con el 
Código AFINCO-MN-6 en 282 folios) 

Manual https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/cnsc/manuales/7475-manual-

operativo-de-presupuesto/file 

Manual operativo de tesorería (identificado con el 
Código AFINCO-MN-5 en142 folios) 

Manual https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/cnsc/manuales/12813-manual-

operativo-de-tesoreria-v-1/file 

Reglamento interno de cartera (identificado con el 
Código ALEDEJ-MN-1 en 80 folios) 

Reglamento https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/cnsc/manuales/12819-reglamento-

interno-de-cartera-v-3/file 
Manual de procedimiento para reclamación en caso 
de siniestros (identificado con el Código abiens-mn-2 
en 79 folios) 

Manual https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/cnsc/manuales/12816-manual-de-

procedimiento-en-caso-de-siniestro-v-3/file 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/cnsc/manuales/12816-manual-de-procedimiento-en-caso-de-siniestro-v-3/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/cnsc/manuales/12816-manual-de-procedimiento-en-caso-de-siniestro-v-3/file
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/cnsc/manuales/12816-manual-de-procedimiento-en-caso-de-siniestro-v-3/file
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4 INFORME DE LA ENTIDAD 

4.1 Situación de la entidad a la fecha de inicio y terminación de su gestión 
 

DIRECCIÓN GENERAL 

Para el inicio de este gobierno, el modelo de operación y gestión del INVIAS se soportaba en la base 
técnica y administrativa de la primera década del presente siglo. Bajo este obsoleto modelo, el Instituto 
estaba enfocado en la contratación y ejecución de obras cuya fuente principal de financiación eran las 
partidas del presupuesto general de la nación, el cual según el marco de gasto para las vigencias 2019-
2022, ascendía a $330.000 millones al año, es decir, un monto con una reducción del 90%, en 
comparación con el presupuesto promedio anual asignado a la entidad. 

Con este reducido presupuesto, el INVIAS solo lograba atender un mantenimiento rutinario de los 
10.405 km de red vial no concesionada (90% en mal estado de la red no pavimentada y el 59% de la 
pavimentada entre estado regular y malo), y no contaba con los recursos necesarios para terminar los 
proyectos estratégicos recibidos en estado parcialmente ejecutados, ni tampoco contaba con 
financiación para nuevos proyectos de infraestructura, necesarios para avanzar en el mejoramiento de 
la red a cargo y para apoyar el desarrollo del territorio con proyectos regionales. 

Se encontraron proyectos estratégicos con obras abandonadas o desfinanciadas como el Cruce de la 
cordillera Central, La Espriella- Rio Mataje, Vía Yuma, los nuevos Puente Pumarejo, Honda, Variante 
de la Biodiversidad, las segundas calzadas Cartagena-Baquilla, Armenia- Aeropuerto, Anapoima-
Mosquera, así como proyectos recientemente contratados al inicio de la gestión con problemas de 
ejecución entre los que se destacan Isagén, Plan Bicentenario, Vías para el Chocó, Ruta del Sol, 
Variantes San Gil y Ciénaga, entre otros. 

En tal sentido, el diagnóstico realizado a agosto de 2018 arrojó dentro de sus conclusiones, una entidad 
con procesos administrativos por actualizar y redefinir, un soporte técnico sin innovación y con normas 
técnicas desactualizadas, gestión de contratos atomizada, proyectos críticos sin horizonte de 
terminación determinado, otros con desfases en los cronogramas de ejecución, corredores viales con 
deterioro progresivo sin estrategia de mantenimiento, ausencia de programas para la atención de los 
puentes a cargo, la red fluvial, red terciaria del país, y red férrea inactiva con demandas con 
pretensiones que ascendían a $5 billones, y para cerrar este diagnóstico, una entidad reconocida por 
la contratación transparente pero sin presupuesto. 

Construyendo sobre lo construido, se definió el Plan de Acción del INVIAS para el cuatrienio, enfocado 
en viabilizar la Modernización de la Infraestructura a partir de la articulación y gestión de resultados 
en tres ejes: Gestión de Proyectos, Transformación Técnica y el Fortalecimiento Institucional. 
Ejecutar este plan demandó superar grandes retos, dentro de los que se destacan, restaurar la 
confianza de los distintos actores, redefinir el rol del INVIAS en el sector de manera que permitiera 
aunar esfuerzos, impulsar al interior del Instituto la optimización de recursos y consolidar un equipo 
directivo que se caracterizara en todas sus actuaciones por la diligencia, innovación, transparencia, y 
acciones sincronizadas a la estrategia compromiso por el país como pilares de su gerencia pública. 

El Plan de Acción, en cuanto a la Gestión de Proyectos, comenzó su implementación en la vigencia 
2019 con los proyectos estratégicos que estaban abandonados o desfinanciados, para lo cual se 
replanteó la estrategia y se generó un diagnóstico técnico – contractual, a fin de gestionar los recursos 
prioritarios para concluirlos y ponerlos al servicio. En estos proyectos se definió una nueva 
programación a través de una gerencia especializada con hoja de ruta en las metas y principales hitos 
del proyecto, interventoría en desarrollo con especialistas de las más altas calidades, control de avance 
y seguimientos semanales de la gerencia, alertas, acciones técnicas y toma de decisiones oportunas y 
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articuladas en la entidad en procura del objetivo que se cumplió con la terminación del 100% de estos 
proyectos estratégicos. 

Este eje de gestión de proyectos tiene dentro de los resultados a destacar en este periodo de gobierno, 
la puesta al servicio de 389 proyectos, los cuales representan 350 km entre segundas calzadas, 
terceros carriles habilitados, 4.865km rehabilitados y recuperados, 152 puentes, 43 túneles 
representados en proyectos como el Cruce de la Cordillera Central, Ruta del sol 2, la Vía Yuma, 
Armenia Aeropuerto, La Espriella Rio Mataje, puentes Pumarejo y Honda,  los proyectos del programa 
Concluir, así como los avances de los corredores del programa Vías para la Legalidad, que finalizarán 
entre los próximos 5 a 10 años debido a sus características técnicas. Así mismo, se terminaron 41 
intervenciones marítimas fluviales, 56 estudios técnicos, más de 2.163 eventos de emergencias viales 
atendidas, 5.110km de vías terciarias mejoradas y 15.296 km con mantenimiento para la conectividad 
rural. 

Estas inversiones de los recursos públicos en la infraestructura de transporte, han contribuido no solo 
a la conectividad del país, especialmente en las zonas rurales más necesitadas, sino que se han 
convertido en el principal dinamizador de la economía en los 32 Departamentos del País. 

Así mismo, se consolidó un nuevo modelo de gestión vial para más de 2.300 kilómetros de corredores 
vial estratégicos para el país, como las vías que conectan Antioquia con la costa atlántica y el centro 
del país, la Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca recientemente entregada a la ANI, la conexión vial 
Risaralda – valle del cauca, Villeta- Honda, la conexión Bogotá Bucaramanga,  el corredor vial de la 
línea Cajamarca Calarcá, Buga- Buenaventura y Ruta del Sol 2, toda vez que se modernizaron los 
manuales técnicos  que databan de más de una década, se implementaron gestores viales de corredor 
y se incorporaron servicios de operación como grúas, ambulancias y carrotaller, que hoy nos permiten 
contar con obras públicas con los más altos estándares niveles de servicio en estos corredores 
carreteros estratégicos para la integración territorial y la competitividad.  

También se avanzó significativamente en Integración de la Ruralidad y de la Colombia Profunda. En 
este cuatrienio, el INVIAS diseño, promovió e implementó una política de estado para la intervención 
de la red terciaria nacional, en la que a través del Instituto, se realizaron inversiones históricas que 
ascienden a $5,6 billones. Fue así, como a través de diversas fuentes de financiación (Presupuesto 
General de la Nación, OCAD Paz, obras por impuestos y cooperación internacional) se ejecutaron 
obras con una estructura técnica y financiera que optimizó los recursos en corredores viales, y que 
respondió a una priorización enfocada al incremento de la productividad agrícola y en el fortalecimiento 
de conectividad en poblaciones con servicios sociales y públicos.  

Por su parte, para promover el modo fluvial como parte fundamental de la intermodalidad, INVIAS 
estructuró la estrategia Colombia Fluvial enfocada al mantenimiento fluvial y construcción de obras 
fluviales como muelles, escalinatas, embarcaderos entre otros, con la priorización de proyectos tipo 
pasando de inversiones promedio de $10.000 millones a $161.000 millones, impactando municipios 
ribereños en 16 departamentos del país. 

A fin de acercar lo social a la infraestructura, se implementó la estrategia de Gerencia de Regiones 
para adelantar de manera especializada actividades sociales a los proyectos del Instituto, promoviendo 
y mejorando el relacionamiento con las diferentes zonas del país con influencia en los proyectos de la 
entidad.  

Esta estrategia incluyó la creación y coordinación de espacios de interacción y diálogo permanente 
entre los diferentes actores vinculados en las regiones, generando sinergias entre todos los 
beneficiarios y grupos de interés alrededor de las obras de infraestructura del Instituto a través de 6 
líneas de acción: Académica, impactando 2.507 estudiantes, Social con feria de productores y eventos 
de muralismo, Deportiva con 10 eventos de futbol y ciclopaseos, Sostenible con 8 escuelas de la 
adaptación, Turística, 6 caminatas, y 108 socializaciones con la participación de 10.100 personas. 
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Ahora bien, los avances en la Transformación técnica son tangibles en el reconocimiento y liderazgo 
técnico que hoy tiene el INVIAS en el sector de infraestructura de transporte. Por ejemplo, desde el 
pasado mes de abril lidera el comité técnico de la Asociación Mundial de Carreteras PIARC-, y en el 
año 2021 obtuvo el premio como mejor proyecto latinoamericano de sistemas inteligentes de transporte. 

Dentro de los logros alcanzados se destacan por otra parte la puesta en operación después de 7 años 
de la interoperabilidad en peajes así como la optimización del modelo de recaudo, la regulación de 49 
nuevas tecnologías y 101 normas técnicas, la elaboración de manuales técnicos como el Manual de 
Diseño, Construcción y Operación de Túneles catalogado como un documento vanguardia en la 
ingeniería mundial de túneles, la vinculación de 22 universidades, el avance en la política de 
sostenibilidad, gestión del riesgo y resiliencia que aportan a los ODS. 

 Se tiene además la viabilidad y materialización de nuevas fuentes de financiación de la infraestructura 
como aquellos utilizados en los modelos financieros de Vías del Samán, Vías de la Cigarra y la 
calificación AAA del Instituto y títulos lo que evidencia la confianza del mercado y la Institucionalidad 
en la solidez del INVIAS, acciones todas que impulsan el eje acelerador de la innovación en la 
infraestructura de transporte del país. 

En cuanto al fortalecimiento Institucional, que, entre otros, concluye en el rediseño del INVIAS logrado 
con el Decreto 1292 del 14 de Octubre 2021, se culminó la transición y se encuentra en plena operación 
el nuevo modelo de gestión con eje en la especialización de los procesos del Instituto liderado por la 
Alta Gerencia desde la planificación, estructuración, contratación y ejecución de proyectos soportados 
en eficiencias administrativas e innovaciones técnicas. Así mismo, la construcción e implementación 
del Gobierno Corporativo de la entidad, la formación y promoción de habilidades gerenciales a través 
de la Escuela Corporativa Guillermo Gaviria, la unidad de criterio jurídico, la mejora continua por medio 
del avance en los planes de mejoramiento y un plan detallado con acciones efectivas para el 
fenecimiento de la cuenta del Instituto, que en los 27 años no ha logrado su cierre, tienen avances 
significativos. 

El Instituto Nacional de Vías durante el Gobierno del presidente Iván Duque Márquez, logró concluir 
obras de gran envergadura como el Cruce de la Cordillera Central, la obra más importante 
desarrollada por la ingeniería colombiana, lo que restauró la confianza en la Entidad que le permitió 
contar con inversiones que alcanzan los $25 billones para obra pública, la cifra más alta 
registrada por Gobierno alguno y de la que forman parte los Conpes 4010 de 2021 y 4039 de 2021. 
Esta cifra está respaldada por una gestión desarrollada por el Instituto Nacional de Vías- INVÍAS, que 
presenta grandes logros en cuanto a proyectos y programas en desarrollo. 
 
Para finalizar este contexto general, no podemos dejar de resaltar que la entidad está comprometida 
con procesos más transparentes y la inclusión de nuevas tecnologías, aspectos que se evidencian en 
el Índice de Desempeño Institucional, que para el inicio de esta gestión se ubicaba en el 71.7%, y que 
en la última medición mejoró 12 puntos ubicándose en el 86,3%, con crecimiento destacado en las 
dimensiones de Servicio al Ciudadano,  gestión del conocimiento y Gestión Estratégica del Talento 
Humano los que tienen índices del 99,1%,  93,8%  y 92,4% respectivamente. 
 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 

Con ocasión del rediseño del INVIAS, en el Decreto 1292 de 14 de octubre de 2021, se creó la 
Subdirección General enfocada a la gestión y coordinación al interior del Instituto de los asuntos 
determinados por el Director General, la gestión de comunicaciones, la articulación eficaz entre el nivel 
central y las direcciones territoriales, las cuales en la estructura anterior, se gestionaban en la Dirección 
Operativa. Esta nueva dependencia también asumió las funciones y gestiones tendientes al 
mejoramiento del desempeño institucional a partir de del seguimiento y control del cumplimiento de las 
metas institucionales.  
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En tal sentido, para generar un fortalecimiento institucional priorizando las necesidades de las 26 
Direcciones Territoriales, se implementó la Gerencia de Direcciones Territoriales (Resolución INVIAS 
No. 3497 de 2021), garantizando la articulación permanente entre los directores territoriales y el nivel 
central, a fin de optimizar la gestión administrativa para la que se estableció en el plan de acción el 
diagnóstico de las principales necesidades, cuellos de botella así como el inventario integral de cargas  
de gestión y recursos para cada una de la territoriales. 

El plan de acción ejecutado por la Gerencia de Territoriales, identificó la necesidad prioritaria de 
optimización del procedimiento de solicitud, autorización, legalización y pago de comisiones de los 
directores territoriales, toda vez que este procedimiento se realizaba de manera manual y con varios 
niveles de autorización que para el acumulado del semestre (400 comisiones), resultaba poco eficiente 
y sin creación de valor. Por esta razón, se avanzó en una herramienta digital enfocada en evitar 
reprocesos, reducir tiempo de trabajo del personal a cargo, y lograr una base de información que 
permitiera el análisis de la funcionalidad de las comisiones. Actualmente se tiene en proceso de 
implementación del aplicativo y se cuenta con los análisis estadísticos del comportamiento y orientación 
al resultado de las comisiones permitiendo la identificación por Dirección Territorial de los costos de 
desplazamiento, tipo de actividades (supervisión de proyectos, acompañamientos institucionales o de 
delegaciones, diligencias judiciales) y su relación con la gestión y desempeño. 

En relación con el inventario diagnóstico, se adelantó la determinación del personal, estado de las 
sedes, y asignación de proyectos en cada dirección territorial-DT-, lo que constituye un instrumento 
objetivo para la toma de decisiones. Así mismo, se focalizó la defensa jurídica que se adelantaba en 
las DT de manera independiente y sin lineamiento jurídico estandarizado, en la subdirección de defensa 
jurídica del Instituto, la cual desde el mes de enero del año en curso, coordina los apoderados judiciales 
que ejecutan actividades en las direcciones territoriales. 

Adicionalmente, se destaca que por medio de la gerencia administrativa especializada de las 
Direcciones Territoriales se implementaron canales de comunicación permanentes canalizando la 
articulación con las demás dependencias del Instituto a través de la gerencia, seguimientos semanales, 
capacitaciones y mesas de trabajo en asuntos de gestión. Estas acciones se encuentran en tableros 
de gestión que permiten el análisis de indicadores de gestión y desempeño. 

La Gestión de Comunicaciones corresponde a una actividad de coordinación que la Subdirección 
General, bajo los lineamientos del Director General, adelanta a través de la Gerencia de 
Comunicaciones (Resoluciones números 3497 del 10 de noviembre de del 28 de enero de 2022). 
Dentro de las acciones relevantes que realiza la gerencia, se destaca la administración de la página 
web del Instituto, la cual durante el presente año ha tenido cerca de 500 mil visitas, las cuentas de 
redes sociales del INVIAS que a la fecha suman un acumulado de 311.802  seguidores con impacto 
de medición en informe adjunto, lidera el cubrimiento de eventos, productos audiovisuales, diseño 
gráficos. , realiza el monitoreo de medios y temperatura de marca que en el primer semestre del 2022 
mantuvo en un 89% el registro de información positiva con un pico en marzo del 94% debido a la media 
maratón del Túnel de la Línea; en cuanto al impacto en medios se tiene para este periodo de 2022 un 
acumulado de 2.207 impactos en medios locales y nacionales, manteniendo un estándar mensual por 
encima de las 360 publicaciones; aunado a las citadas cifras reciénteme se actualizo la política de 
comunicaciones del INVIAS. 

Por otra parte,  la Subdirección General en desarrollo de las gestiones tendientes al mejoramiento del 
desempeño institucional a partir de del seguimiento y control del cumplimiento de las metas 
institucionales, implementó un plan de acción articulado con las  áreas misionales y las oficinas 
asesoras de planeación, control interno de gestión y la de tecnologías de la información y 
comunicaciones, y ejecutado a través del grupo de cumplimiento (resolución 350 del 28 de Enero de 
2022)  el cual logró la consolidación, validación, contraste con los aplicativos de reporte y el  análisis 
de la información de ejecución de  proyectos del Instituto para cada uno de los 32 departamentos y que 
se resumen en el instrumento denominado “Fichas Departamentales” en repositorio digital con tableros 



 

Página 14 | 91 
 

de gestión, de igual manera se realizó la gestión de cumplimiento de metas del PND, compromisos 
SIGOB, metas institucionales así como la gestión de requerimientos del MT. 

En relación con la eficiencia de la ejecución presupuestal, en coordinación con enlaces conformados 
por la Oficina Asesora de Planeación, la gerencia de la Dirección de Ejecución y Operación, la Dirección 
Técnica y de Estructuración y la Secretaría General, se implementó el instrumento gerencial de 
seguimiento a la ejecución presupuestal que incluye acciones dinámicas de control, evaluación y 
gestión a través de mesas de trabajo, para la revisión de cuellos de botella en las diferentes áreas. Los 
resultados obtenidos se evidencian en un ejercicio comparado de tasa de crecimiento de algunos 
indicadores del primer semestre del 2022 frente al año 2021. Por ejemplo, se incrementó en un 45% 
los recursos ejecutados por el Instituto; y en un 67,1% el cumplimiento de compromisos que inciden en 
el índice e gestión. 

Paralelamente, y a fin de mejorar la gestión desde la Subdirección, se implementó la estrategia “plan 
de choque Cierre Cero” con el objetivo de mejorar y dinamizar la gestión de cumplimiento del Instituto 
con entes de control, en particular con la Contraloría General de la República, teniendo en cuenta el 
incremento sustancial del número de auditorías y actuaciones especiales adelantadas 
simultáneamente por este ente de control  (14 a la fecha), situación que desbordó la capacidad de 
atención de requerimientos. Esta estrategia liderada por un equipo de la Subdirección General 
articulado con la Oficina de Control Interno, ha permitido implementar indicadores de control, de 
avance, y gestión en las respuestas a los requerimientos del ente de control. Dichas respuestas se han 
revisado y consolidado a través de mesas de trabajo con los enlaces de las dependencias, en donde 
se han implementado directrices generales y retroalimentación de lecciones aprendidas. La estrategia 
ha arrojado resultados importantes en este semestre como por ejemplo, un porcentaje de cumplimiento 
de 66,9% en el plan de mejoramiento, y la gestión y respuesta de 573 requerimientos dela CGR, que 
se encontraban represados por las distintas dependencias del Instituto. 

En aras de garantizar la continuidad del apoyo a la gestión de la Dirección General, desde la 
Subdirección y sus  26 Direcciones Territoriales, se gerenció la estrategia de contratación del personal 
articulada con la Subdirección de Gestión Humana para 226 colaboradores, previa evaluación de los 
procesos y necesidades de productos de gestión, que concluyó en 167 contratos de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión de las direcciones territoriales y el restante para la dirección y 
subdirección general que, actualmente tiene a cargo la supervisión de 21 colaboradores de la 
administración. 

Finalmente, la Subdirección General asumió la coordinación de las acciones atribuidas al INVIAS desde 
los Comités de Gerencia Sectorial, así como de las respuestas a requerimientos del Honorable 
Congreso de la República, y de la Comisión Intersectorial de Infraestructura de la Vicepresidencia de 
la República, entre otros. También, coordina el desarrollo e implementación de las estrategias para el 
cumplimiento del Plan de Acción del Instituto para el cuatrienio. 

 

SECRETARIA GENERAL 

La Secretaría General tiene como función principal asistir a la dirección General en la determinación 

de las políticas, objetivos y estrategias relacionadas con la administración general del Instituto. 

Esto implica dirigir, coordinar y evaluar los procesos de Gestión del Talento Humano, Gestión 

Administrativa, Gestión Financiera, Atención al Ciudadano, Sistemas de Gestión y Administración 

inmobiliaria.  

Además de lo anterior, y de conformidad con las funciones atribuidas con la nueva estructura de la 

entidad, la secretaría general lidera los procesos de transferencia de conocimiento y capacitación, 
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implementados a través de la Escuela Corporativa; hace seguimiento y gestión para la materialización 

y cumplimiento de los lineamientos del Código de Buen Gobierno, y avala y tramita la suscripción de 

los permisos para el Transporte de Carga extradimensionada por las vías nacionales a través del 

proceso de Atención al Ciudadano1. 

La secretaría General está conformada por las siguientes subdirecciones: 1) Financiera; 2) Gestión 

Humana y; 3) Administrativa. 

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

En vigencia del Decreto 2618 del 20 de noviembre de 20132 y hasta antes de entrar en vigor el Decreto 
1292 del 14 de octubre de 20213, se contaba con la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección de 
Contratación, áreas estratégicas del Instituto que estuvieron vigentes hasta el día 13 de octubre de 
2021, que con la entrada en vigencia del Decreto 1092 de 2021, dio paso a la creación de la Dirección 
Jurídica compuesta por las siguientes subdirecciones de Procesos de Selección Contractuales, Gestión 
Contractual y Procesos Administrativos y la de Defensa Jurídica. 

La actual Dirección Jurídica recogió lo que venían trabajando la Oficina Asesora Jurídica4 y la Dirección 
de Contratación5, y en términos generales, en lo atinente a la contratación ha venido manteniendo las 
condiciones para mejorar el sistema de contratación institucional y ofrecer a los potenciales contratistas 
unas condiciones de transparencia y oportunidad en todos y cada uno de los procesos de contratación 
de la entidad.  

Adicionalmente, realiza el control de legalidad de actos y convenios interadministrativos, así mismo, 
analiza y emite concepto jurídico respecto proyectos de ley y/o normativa del sector transporte, emite 
conceptos jurídicos, sobre interpretación de normas aplicables al Instituto en contratación estatal, 
bienes fiscales, seguridad social, permisos e infraestructura a cargo, temas administrativos y de 
competencia atribuidas al Instituto, entre otros.   

Es importante resaltar que la entonces Oficina Asesora Jurídica atendió oportunamente las solicitudes 
de concepto presentadas por diversas dependencias de la Entidad, aprobó la Política de Prevención 

 
1 Conforme al procedimiento establecido, y previa verificación y aprobación del cumplimiento de requisitos por parte de la 
Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación. 
2 Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-y se determinan las funciones de sus dependencias 
3 Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías -INVIAS 
4 Conforme a lo establecido en artículo 9 del Decreto 2618 de 2013, la Oficina Asesora Jurídica tenía las siguientes líneas de 
acción: 1. Gestión Legal y Defensa Judicial; 2. Liquidación y Pago de Sentencias; 3. Cobro Persuasivo y Procesos de Jurisdicción 
Coactiva; 4. Procesos Administrativos Sancionatorios; 5. Emisión de Conceptos y Directrices; 6. Comité de Defensa Judicial y 
Conciliación; 7. Optimización del Apoyo a la Gestión Jurídica y 8. Conceptos. También desempeñaba labores relacionadas con 
la defensa jurídica de la entidad, el apoyo legal requerido por la Dirección General y las demás dependencias del Instituto 
mediante la emisión de conceptos relacionados con la normatividad propia de la entidad. Igualmente ejercía el control de legalidad 
de los actos, contratos y convenios que suscribía el Director General y el Director Técnico, éste último con fundamento en el 
esquema de delegaciones vigente hasta el 13 de octubre de 2021 contenido en la Resolución No. 8121 de 31 de diciembre de 
2018, y sus modificatorias Nos. 8130 de la misma fecha y 359 de 30 de enero de 2019.   
5 Así mismo, la Dirección de Contratación en virtud de lo previsto en el artículo 20 del Decreto 2618 de 2013 tenía siguientes 
líneas de acción: i) En asuntos precontractuales: 1. Verificación y revisión de requisitos para la publicación de pre pliegos y 
pliegos; 2. Elaboración de Adendas; 3. Elaboración de Aperturas de procesos de selección;  4. Recepción de propuestas y cierre 
de los procesos de selección; 5. Evaluación Jurídica, Técnica y Financiera; y  6. Adjudicación de los procesos de selección. ii) 
En asuntos contractuales: 1. Contratos (Principales, Prorrogas, Adiciones, Modificaciones, Actas de Suspensión) y 2. Garantías 
y iii) En gestión de liquidación de contratos y convenio: 1. Seguimiento al cronograma de liquidación de contratos y convenios de 
la entidad y; 2. Revisión de los proyectos de Acta de liquidación de contratos y convenio de la entidad. Por consiguiente, la 
Dirección Contractual era la encargada del proceso de contratación en sus etapas precontractual, contractual y pos-contractual 
coordinando con las dependencias del Instituto los estudios y documentos previos, especificaciones técnicas y pliegos de 
condiciones, así como ordenar los gastos, expedir los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios que se 
requieran para el normal funcionamiento del Instituto.   

 



 

Página 16 | 91 
 

del Daño Antijuridico, fortaleció la gestión de los apoderados a nivel nacional a través de la Direcciones 
Territoriales, y en Planta Central, en el marco del Decreto 642 de 2020, y realizó acuerdos de Pago con 
los cuales se obtuvieron descuento de intereses y suspensión de intereses lo que redundó en un valor 
considerable ahorro para el Instituto. En la jurisdicción arbitral el Instituto obtuvo dos triunfos 
importantes, Tribunales Arbitrales convocados por la UNIÓN TEMPORAL SEGUNDO CENTENARIO y 
el CONSORCIO LA LINEA.  

Por su parte, la Dirección de Contratación ha venido siendo garante de la Contratación Transparente, 
que busca la pluralidad de oferentes y garantiza la selección objetiva en los procesos para adelantar 
actividades de construcción, mantenimiento, rehabilitación, interventoría, consultoría, estudios y 
diseños entre otras labores de vital importancia, en vías primarias, secundarias y terciarias del territorio 
nacional, con el propósito de fortalecer los procesos de contratación transparente, la Entidad realizo la 
estandarización regionalizada de los precios unitarios, con valores de mercado regional, lo que permitió 
igualdad de condiciones para los proveedores y la contribución al uso adecuado de los recursos 
públicos. 

En el mismo sentido, durante el periodo de aislamiento social y en virtud de las políticas adoptadas por 
el Gobierno Nacional contra la propagación del COVID - 19, se garantizó la participación de los 
interesados en cada uno de los procesos de selección, dando cumplimiento a las etapas propuestas y 
términos previstos en los pliegos de condiciones, haciendo uso de medios digitales y virtuales, los 
cuales permiten la masificación de la información, acompañamiento remoto, participación en tiempo 
real, gratuidad, veeduría y transparencia. Adicionalmente se adelantaron exitosamente los procesos de 
contratación para la obra e interventoría de los proyectos del programa Concluir y Concluir para la 
Reactivación de las Regiones, entre otros.  

 

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y EJECUCIÓN 

Para modernizar la infraestructura vial a cargo del INVIAS, desde la Dirección de Ejecución y Operación 
se ejecutan las diferentes obras y proyectos bajo un esquema de gestión integral con la implementación 
de gerencias que han permitido identificar e impulsar diferentes programas y estrategias tendientes a 
mejorar la conectividad vial y la reactivación económica de las diferentes regiones, la competitividad 
del país, y por ende, el mejoramiento en la calidad de vida de todos los colombianos. 

Lo anterior, de conformidad con los lineamientos impartidos por parte del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte, en marco del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2018-2022: “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, que permitieron cumplir con los 
propósitos trazados para el desarrollo de la infraestructura vial del país a cargo de la entidad. 

Al inicio de la administración se identificaron grandes retos que impedían la adecuada terminación de 
algunos proyectos que venían en ejecución, tales como, contratos sin definición técnica y presupuestal, 
disminución en la asignación de recursos del presupuesto nacional, demandas pendientes por fallos 
judiciales, estructura organizacional insuficiente, acciones constitucionales pendientes de 
cumplimiento, aplicativos inoperantes, así como, limitaciones técnicas, administrativas y 
presupuestales que dificultaban el avance en el desarrollo de la infraestructura vial del país. 

En consecuencia, se plantearon objetivos estratégicos para afrontar dichos retos y alcanzar las metas 
propuestas de la administración. Fue así como desde esta Dirección se dirigió y se brindó el 
acompañamiento a la estructuración para ejecutar actualmente los diferentes programas y proyectos.  

 

DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN 
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Al inicio de la gestión, la Dirección Técnica se encontraba enfocada en la ejecución de estudios y 
diseños, atención de emergencias y acompañamiento a la gestión social, ambiental y predial de los 
contratos de obra de la Entidad. No obstante, se evidenciaba que el desarrollo de las políticas, 
reglamentaciones y regulaciones para estructuración y ejecución de proyectos no se encontraba a la 
vanguardia.  

Es así como se establece un plan de acción institucional tendiente a fortalecer el rol de la Dirección 
Técnica y de Estructuración dentro de la Entidad, liderando la transformación técnica de la mano del 
fortalecimiento institucional y de esta manera brindar lineamientos para la modernización de la 
infraestructura, en el marco del plan sectorial de infraestructura, el Plan Nacional de Desarrollo – PND 
2019-2022, consagrado en la Ley 1955 de 2019 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los ejes emprendidos para la modernización de la infraestructura fueron: 

a. Estudios y diseños funcionales BIM 
b. Especificaciones técnicas de diseño para contratación y construcción 
c. Actualización normativa 
d. Innovación y regulación de nuevas tecnologías 
e. Trámite de permisos y/o conceptos 
f. Sistemas Inteligentes de Transporte ITS 
g. Sistemas de Gestión de la Infraestructura 
h. Gestión del Riesgo 
i. Sostenibilidad 
j. Precios estándares regionalizados 
k. Nuevas fuentes de financiación 
 

4.2 Actividades emprendidas y resultados obtenidos 
 
En desarrollo del Plan de Acción del Instituto para el cuatrienio que se fundamentó en la ecuación 
Modernización de la Infraestructura = Gestión de Proyectos + Transformación Técnica + 
Fortalecimiento Institucional, a continuación, se muestra el balance de los principales logros 
obtenidos por dependencia: 

SECRETARÍA GENERAL 

Rediseño Institucional 

Para el año 2018 la planta de personal de instituto estaba conformada por 915 empleos, número 
insuficiente para el desarrollo eficaz y eficiente de los proyectos a cargo de la entidad.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, incorporó como política pública institucional la 
formalización del empleo la cual se concretó mediante el decreto 1800 de 2019, e igualmente estableció 
la necesidad de fortalecer y modernizar las entidades del Sector Transporte. Dentro del plan estratégico 
trazado para el periodo 2018 – 2022, el Instituto Nacional de Vías implementó esta política, teniendo 
en cuenta el estudio realizado por la Comisión de expertos del sector transporte, que recomendaban la 
repotenciación de la entidad mediante la modificación de la estructura organizacional y funcional de 
algunas dependencias, permitiendo la profesionalización y especialización de la planta de cargos, para 
lo cual se crearon 197 nuevos empleos de nivel profesional.  

La “Promesa de Valor” del Rediseño, fue la profesionalización y especialización de la entidad 
propendiendo por convertirla en una Entidad Eficiente, Oportuna y Ágil, en la cual se redujeran los 
Trámites, y aquellos que fueran necesarios deberían ser más sencillos y expeditos.  
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Igualmente, propendió por convertir al Instituto en la Autoridad Técnica del Sector en infraestructura de 
transporte; encargada de liderar las estrategias de Innovación en infraestructura de transporte. 

Actualmente el INVIAS es una entidad técnica que Planea, Estructura y Ejecuta proyectos de 

infraestructura de transporte técnicamente viables, sostenibles y responsables ambientalmente; 

igualmente es reconocida por ser una entidad que garantiza la Conservación de la Infraestructura en 

buenas condiciones y Operada Adecuadamente. 

La profesionalización del Instituto se encamino a que el Talento Humano vinculado estuviese altamente 
especializado, fuera competente y comprometido con la infraestructura de transporte y el desarrollo del 
país, para así lograr un instituto moderno con implantación de la política y estrategias de gobierno 
digital, así como seguimiento integral y oportuno a los proyectos.  

A partir de la expedición del Decreto 1292 de 2021, por el cual se aprobó el rediseño institucional y se 
implementó el fortalecimiento y modernización de la entidad, se crearon nuevas dependencias y cargos, 
y para ello se hizo necesario desarrollar una estrategia que permitiera proveer todos los cargos 
vacantes. A continuación, se muestra la evolución de lo realizado: 

 

Figura 4-1 Indicadores Talento Humano 

A continuación, se muestra el resultado del rediseño en término de cargos y perfiles  
 

 
 

Fuente:  Secretaría General 

Figura 4-2 Rediseño Institucional 

TOTALES   

Perfil-Nivel 
  
Anterior Modific. Propues. 

Directivo 40 10 50 

Asesor 16 13-1 28 

Profesional  547 197 744 

Técnico 82 - 9 73 

Asistencial 230 - 46 184 

TOTALES 915 164 1.079 
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Este rediseño que se efectuó a costo $0, refleja su propósito en la creación de 164 nuevos cargos entre 
especializados y profesionales creando de esta manera 10 nuevas dependencias, entre las cuales se 
concibió la subdirección general, 2 nuevas oficinas y 7 subdirecciones. 

A partir de la firma del Acuerdo No. 63 del 10 de marzo de 2022 entre el Instituto y la Comisión Nacional 
del Servicio Civil; “Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las 
modalidades de ascenso y abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al 
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto Nacional de Vías-
INVIAS proceso de selección entidades del orden nacional No. 2241 de 2022”, se está adelantando el 
proceso de selección de 192 cargos, el 30% de las vacantes son para concurso de ascenso y el 70% 
restante, para concurso abierto. Adicionalmente, por medio del acuerdo 346 del 3 de junio de 2022, se 
adicionaron 197 cargos para el concurso de méritos los cuales corresponden a los nuevos empleos 
creados a partir del rediseño institucional. A través del concurso que se adelantará serán provistos un 
total de 389 empleos mediante proceso de selección en las modalidades de concurso de ascenso y 
concurso abierto pertenecientes al sistema general de Carrera Administrativa del Instituto Nacional de 
Vías dentro del mismo proceso de selección de entidades del orden nacional No. 2241 de 2022. 

 

Figura 4-3 Vacantes rediseño 

 

Buen Gobierno y la Integridad  

En el marco del Pacto por el Transporte y la Logística para la Competitividad y la Integración Regional 
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” y acogiendo 
las recomendaciones de la Comisión de Expertos de Infraestructura de Transporte del año 2019, como 
parte del Rediseño Institucional se dotó al INVIAS de un esquema de gobierno corporativo fuerte, 
moderno y que permitiera fortalecer la institucionalidad para alcanzar mayores niveles de eficiencia, 
especialización y articulación entre las entidades nacionales y las territoriales. 

La adopción de la política de Buen Gobierno trasmite un mensaje de seguridad y confianza de los 
contratistas e inversionistas, así como de los demás actores y grupos de interés que tienen relaciones 
con la entidad, igualmente previene el riesgo de corrupción y mala administración generando un 
beneficio que se refleja en la definición de una política transparente, eficiente y eficaz en los procesos 
y gestiones a cargo de la Entidad adoptando una política de gobernanza digital.  

La política de Buen Gobierno e integridad pretende fortalecer la confianza de la comunidad y de los 
grupos de interés en la entidad y para ello se fijó 4 fines, que son: 
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• Prevenir y mitigar el riesgo de corrupción, soborno, politización y mala administración; 

• Establecer una relación de confianza y seguridad entre los grupos de interés, la comunidad y 
la entidad; 

• Aumentar la eficiencia y eficacia de los procesos misionales; y 

• Aplicar e implementar las herramientas de e-governance. 
 

La Dirección General y la Secretaría General del INVÍAS, con el apoyo de las direcciones y 
subdirecciones de la entidad, identificaron varias oportunidades de mejora en relación con el buen 
gobierno y la política de integridad del Instituto, incluyendo, la creación de una instancia de articulación 
y seguimiento a la implementación de todas las medidas de buen gobierno, una política consistente de 
relaciones con los grupos de interés de la entidad y medidas en materia de transparencia, lucha contra 
la corrupción y gobernanza digital, por lo que en Sesión No. 4 del 28 de abril de 2021 del Consejo 
Directivo del INVIAS se aprobó el Código de Buen Gobierno e Integridad del INVIAS, quedando sujeta 
su adopción a la expedición del Decreto 1292 de Rediseño Institucional, que fue expedido el 14 de 
octubre de 2021,  adoptado mediante la Resolución No. 4536 de 30 de diciembre de 2021. 

En este momento, ya se encuentra listo el documento de la política de buen gobierno, la cual está en 
proceso de revisión por parte de la alta dirección, para ser aprobada. 

Proyecto de Fenecimiento de la Cuenta 

A partir de la evaluación de los hallazgos del Órgano de Control, consolidados en el periodo 2015 – 
2018, el Instituto ha gestionado desde la vigencia 2019 la validación de las situaciones que afectan la 
razonabilidad de la información financiera y con base en el diagnostico efectuado, ha definido dos 
grandes grupos de acciones que integran el Proyecto de Fenecimiento de la Cuenta.  
 

 
Figura 4-4 Acciones de mejora al proceso financiero del Instituto 

 
1. Trabajos adelantados: 

 
A continuación, se presenta el alcance y avance general de cada uno de los grupos de acciones. 
 

1.1 Instrumentos financieros  
Teniendo en cuenta la relevancia y magnitud de las transacciones del Instituto y, las situaciones y 
necesidades identificadas en el proceso de evaluación de la gestión contable, se han desarrollado entre 
las vigencias 2019-2022, unos instrumentos, enfocados a: i) mejorar la calidad y oportunidad del flujo 
de información transaccional, con impacto contable, desde las áreas origen; ii) estandarizar y 
documentar las actividades de los diferentes procedimientos contables; iii) Mejorar y soportar los 
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procesos de conciliación de la información; y iv) establecer guías o instructivos a través de los cuales 
se definan parámetros para la gestión de procesos relevantes. 

Adicionalmente, se realizaron ajustes al Manual de políticas contables, se crearon guías, instructivos, 
reglamentos y procedimientos contables, y se fijó la política de sostenibilidad contable, todos ellos 
tendientes a lograr esa identificación y depuración de las cuentas y partidas que se evidencien en los 
Estados Financieros del INVIAS 

 
2. Depuración de la información contable 

 

A partir del impacto de los hallazgos del Órgano de Control y la situación de las diferentes cuentas 
contables que integran los Estados Financieros, se definieron las cuentas objeto de depuración en el 
periodo 2019 – 2022 y se priorizaron para ejecutar las acciones correspondientes así: 

 

Figura 4-5 Acciones de mejora al proceso financiero del Instituto (Depuración) 

Para ello, el instituto realizó una serie de actividades tendientes a subsanar la situación contable de 
periodos anteriores, entre las cuales llevaron a cabo, las siguientes: 
 
1. El foro Nacional de Razonabilidad de los Estados Financieros para la probidad pública, en el 

cual se contó con la participación de importantes ponentes internacionales conocedores de la 
materia; 

2. Se realizó una depuración de la cuenta de propiedad, planta y equipo; 
3. Se realizó la depuración de los Bienes de Uso Público (BUP) en lo que tiene que ver con los 

terrenos de los bienes provenientes de los diferentes contratos de obra que ha ejecutado el 
Instituto, pero también la ANI; y 

4. Se logró una prórroga por parte de la Contaduría General de la Nación en el plazo para dar 
aplicación a la Resolución CGN 602 de 2018en la cual se autorizaba hacer la valoración masiva 
de terrenos usando la Metodología INVIAS. 
 

El Plan de Trabajo trasado por la Resolución 602 / 2018 para el periodo 2021-2024 comprende las 

siguientes acciones: 

• Definir los criterios técnicos y contables requeridos para la identificación y reconocimiento 
individualizado de los predios que integran los BUP, con las limitaciones de información 
identificadas a lo largo de la ejecución del Proyecto. 
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• Estructurar el Plan de trabajo para el cumplimiento de las Resoluciones 533 y 602, con las 
actividades a realizar, los recursos y los responsables de adelantar la identificación, valoración 
y separación de los terrenos que conforman los bienes de uso público.  Sin embargo, aunque 
el Plan, se proyecta hasta el 2024, fecha límite definida por la Resolución 602, su cumplimiento 
se encuentra limitado por las restricciones de información y magnitud de actividades a 
desarrollar, señaladas en este documento. 

 

Escuela corporativa Guillermo Gaviria Correa 

El plan institucional incluyó dentro del modelo gestión humana, la estrategia para el fortalecimiento del 
talento humano, a fin de mejorar la gestión del conocimiento al interior del Instituto, mediante la 
capacitación y formación de los colaboradores con miras al desarrollo personal y al mejoramiento de 
los servicios que presta la entidad como autoridad técnica del sector en infraestructura de transporte. 
Para el cumplimiento de este objetivo, se creó la Escuela Corporativa Guillermo Gaviria Correa, 
mediante la Resolución 1075 de 2021, con el objetivo de ser el motor para la capacitación permanente 
y el desarrollo profesional del recurso humano de la entidad. 

A través de este modelo se pretende posicionar a la entidad de manera eficiente y eficaz como un ente 
dedicado no solo a la ejecución de los proyectos, sino a la transferencia sistemática de conocimiento 
para convertirse en un formador de formadores del sector. 

La Escuela Corporativa como modelo de gestión del saber ha permitido fortalecer el conocimiento, 
consolidar las competencias y mejorar las habilidades de los colaboradores, contribuyendo así con el 
cumplimiento de los objetivos misionales y el fortalecimiento institucional impactando un total de 14.170 
estudiantes mediante el intercambio de conocimientos, acercamiento a la academia y formación 
gratuita, convirtiéndose en otro gran aporte a la “Promesa de Valor” del Rediseño del INVIAS con miras 
a la profesionalización y especialización de la entidad, tal y como se muestra en la siguiente gráfica: 

 
Figura 4-6 Indicadores Escuela Corporativa 

Programa de Bienestar 

Con el fin de acompañar el proceso de transformación estructural del Instituto se fortaleció el programa 
de bienestar enfocado al desarrollo integral y nivel de vida tanto de los colaboradores como el de sus 
familias, con el objetivo de incrementar su grado de satisfacción, eficacia y efectividad en las labores 
que desempeñan en la entidad, para lo cual se realizaron 346 actividades así: 
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Figura 4-7 Actividades Bienestar 

Las actividades de bienestar realizadas, fueron diseñadas considerando las necesidades de los 
funcionarios en aspectos tales como salud, educación, recreación, deporte y cultura, y se 
implementaron  a través de actividades innovadoras, logrando impactar positivamente a los 
colaboradores del Instituto y a sus familias como también a diversos actores del sector, las cuales  
brindaron mejoramiento en la calidad de vida de los colaboradores y de la cultura institucional, y fueron 
puesto que para un total de 44.958 participaciones acumuladas que en promedio estadístico 
equivaldrían a 23 participaciones por colaborador . 

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

Teniendo en cuenta los logros alcanzados por las subdirecciones que hacen parte de este despacho, 
se resaltan los siguientes: 

Reducción De Intereses En Pagos De Créditos Judiciales 

Con la celebración de los acuerdos de pago bajo lo dispuesto por el Decreto 642 de 2020, se logró: 

• Pagar algunos expedientes que, debido a sus altos valores, no hubieran sido cubiertos 
fácilmente con los presupuestos asignados en cada vigencia.  

• Que los beneficiarios redujeran el pago de intereses por un valor de $5.683.425.984, lo cual 
incide positivamente en el presupuesto de la Entidad al permitir que se pagara el menor valor 
posible por concepto de intereses y al mismo tiempo, se promueve un uso optimizado de los 
recursos. 
 

Migración, implementación y depuración de la información de procesos judiciales del Instituto Nacional 
de Vías – INVIAS, consignada en el aplicativo Ekogui 

• Asignación de apoderados al 100% de los procesos judiciales. 

• Capacitación del 100% de los apoderados del INVIAS en el manejo del aplicativo. 

• Calificación y registro de la provisión contable del 100% de los procesos judiciales. 

• Publicación de la Guía de provisiones, activos y pasivos contingentes en sistema de calidad 
del INVIAS. 
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Tasa de éxito procesal 2018-2021, el Instituto obtuvo la siguiente tasa de éxito en las sentencias de los 
procesos judiciales fallados: 

Tabla 4-1. Tasa de éxito procesal 

Sentido de la 
sentencia  

2018 2019 2020 2021 2022 

DESFAVORABLE 19 22% 39 14% 22 16% 27 21% 8 29% 

FAVORABLE 66 78% 241 86% 116 84% 103 79% 20 71% 

Total 85 100% 280 100% 138 100% 130 100% 28 100% 

Fuente: Dirección Jurídica 

 

Reducción de intereses en pagos de créditos judiciales 

Con la celebración de los acuerdos de pago bajo lo dispuesto por el D. 642 de 2020, se obtuvo como 
resultado:  

• Lograr el pago de expedientes que, debido a sus altos valores, no hubieran sido cubiertos 
fácilmente con los presupuestos asignados en cada vigencia.  

• Reducción de los tiempos de pago del pasivo litigioso de 5 a 2 años aproximadamente. 

• Reducción de intereses a pagar por un valor de $ 5.683.425.984, derivado de 19 acuerdos 
suscritos. 

• Trámite de pagos a través de mecanismo de reconocimiento de deuda pública, de otras 
obligaciones sin acuerdo. 

Recaudo De Cartera 

La Oficina Jurídica hoy Subdirección de Defensa Jurídica – Grupo de Jurisdicción Coactiva-, logró el 
incremento en los resultados derivados de su gestión de cobro, con lo cual ha recaudo la suma de 
$57.236 millones, durante el periodo comprendido entre agosto de 2018 y mayo de 2022, así:  

Tabla 4-2 Recaudo de cartera 

AÑO   
VALOR  

(millones)  

RECAUDO AGOS-DIC 2018   $1.574. 

RECAUDO 2019  $4.580. 

RECAUDO 2020  $7.611 

RECAUDO 2021  $35.349 

RECAUDO 2022  $8.122 

TOTAL RECAUDADO  $57.236. 

Fuente: Dirección Jurídica 
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Adicional a lo anterior, es de resaltar que en la jurisdicción arbitral el Instituto obtuvo dos triunfos 
importantes convocados por la Unión Temporal Segundo Centenario y el Consorcio La Línea.  

Estadísticas de procesos Contratación 

En el cuatrienio se adelantó la selección objetiva de 43.543 procesos en los que participaron 993 
propuestas. A continuación, la relación de los procesos acumulados según modalidad de contratación. 

Tabla 4-3 Estadísticas procesos de contratación 

Modalidad 
Procesos en periodo 

de gobierno 
Propuestas en 

periodo de gobierno 
Valor total por periodo de 

gobierno 

Licitación pública 169 7.244 $ 21.952.364.517.145 

Concurso de méritos 624 33.889 $ 2.309.716.060.920 

Selección abreviada subasta 
inversa 

39 158 $ 22.963.866.985 

Selección abreviada menor 
cuantía 

76 1.516 $ 40.547.506.397 

Mínima Cuantía 85 736 $ 3.939.331.948 

 993 43.543 $ 24.329.531.283.395 

Fuente: Dirección Jurídica 

Comité de Contratación 

El comité de contratación celebró 31 comités ordinarios y extraordinarios, en los cuales se han 
presentado 218 casos para aprobación. A continuación, la relación de los comités y casos:  

Tabla 4-4. Comités de contratación realizados en el 2022 

 

Tabla 4-5. Número de casos aprobados, no aprobados y condicionados 

 
Fuente: Dirección Jurídica 
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Gestión Contractual: Teniendo en cuenta que dentro de  las funciones de la Subdirección de Gestión 
Contractual y procesos Administrativos está la de revisar y suscribir los trámites contractuales en la 
etapa de ejecución de los contratos, es importante señalar que los trámites suscritos a través de la 
plataforma transaccional SECOP II, ascienden a un total de 1099 tramites desde el mes de enero de 
2022, entre adiciones, cesiones, garantías, modificaciones, aclaraciones, adiciones y prórrogas, como 
se muestra a continuación: 

Tabla 4-6. Trámites SECOP II 

 

Fuente: Dirección Jurídica 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN 

Dentro de los resultados obtenidos se destacan los siguientes: 

Reactivación económica: Compromiso por Colombia 
 
El programa “Concluir, concluir, concluir” incluye proyectos con los que se genera equidad en los 
territorios. Se trata de 28 proyectos que transformarán la infraestructura vial del país, con una inversión 
de $ 2,23 billones de pesos, con los que se concluirán 2.906 kilómetros de vía tras pavimentar 400 
kilómetros, y la generación de cerca de 40.000 nuevos empleos, lo que mejora la calidad de vida de 
los colombianos en las regiones.  

Por otra parte, el programa “Vías para la legalidad” conformado por proyectos estratégicos para la 
conectividad de Colombia, con un horizonte de construcción de entre 5 a 10 años, incluye 22 proyectos 
para los cuales se realizaron las gestiones de aval fiscal, obtenido a través de la aprobación del 
CONPES 4010 de Importancia Estratégica el 30 de noviembre de 2020. Para la ejecución de estos 
proyectos se tienen garantizados recursos por $ 9,2 billones de pesos, inversión que permitirá la 
construcción de 1.260 nuevos kilómetros por diferentes regiones del país y la creación de cerca de 
66.000 nuevos empleos. Dentro de los 22 proyectos de Vías para la Legalidad se encuentran seis 
proyectos que hacen parte del Pacto Bicentenario. En estos se invertirán $ 2,2 billones de pesos desde 
la Nación, y los cinco departamentos beneficiados (Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y 
Santander) aportarán $ 1 billón de pesos. Con estos proyectos se reactiva la economía con la 
generación de cerca de 20.000 nuevos empleos.  

Los proyectos que conforman los programas “Concluir, concluir, concluir” y “Vías para la Legalidad”, a 
la fecha se encuentran en ejecución. 

 
Recaudo de peajes 

TRAMITESSECOPII

TRAMITE ENERO
FEBRER

O
MARZO ABRIL MAYO

JUNIO
*1 al 3

TOTAL 
2022

%

ADICIÓN 0 0 9 2 14 2 27 2%

CESIÓN 1 0 1 3 0 0 5 0,5%

GARANTIAS 28 100 172 153 268 11 732 67%
MODIFICACIÓN Y/O 
ACLARACIÓN 4 16 27 18 18 5 88 8%

PRÓRROGA 7 34 47 29 63 2 182 17%

PRÓRROGA Y ADICIÓN 1 8 29 14 13 0 65 6%

TOTAL 41 158 285 219 376 20 1099
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Para la prestación de servicios de recaudo de peaje en las estaciones a cargo del Instituto Nacional de 
Vías y labores aferentes a dicho recaudo, se adelantó la Licitación Pública LP-DT-SEI-GPV-033-2021, 
que tuvo por objeto “CONCESIÓN PÚBLICA PARA REALIZAR LA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN 
Y RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE CON RECAUDO ELECTRÓNICO (IP-REV) Y RECAUDO 
MANUAL CON Y SIN EQUIPOS DE CONTROL DE TRÁNSITO EN LAS ESTACIONES DE PEAJE, 
ASÍ COMO LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ESTACIONES DE PESAJE, ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE CONTROL DE OPERACIONES QUE SE ENCUENTRAN A 
CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS”, la cual fue adjudicada al proponente UNION 
TEMPORAL PEAJES NACIONALES, integrado por las sociedades KAPSCH TRAFFICCOM 
TRANSPORTATION COLOMBIA SAS, AUTOPISTAS DEL SOL SAS, INTERNACIONAL DE 
ELECTRICOS SAS, 1 SOLUTION SAS y KMA CONSTRUCCIONES S.A.S., con quien se suscribió el 
29 de octubre de 2021 el contrato de concesión No. 1702 de 2021, que tuvo como fecha de iniciación 
el 4 de diciembre de 2021. 

El contrato precitado, asciende a la suma de $948.261 millones de pesos, con un plazo de ejecución 
de diez (10) años contados a partir de la fecha de la orden de iniciación y hasta la culminación de la 
etapa de reversión, no obstante estar condicionada su ejecución al cumplimiento del valor ofertado 
antes citado, si éste ocurre antes de haber transcurrido los diez (10) años previstos para ejecución del 
contrato. El valor del contrato ha sido estimado con base en los recaudos de peaje que se prevé obtener 
durante los diez (10) años de ejecución del contrato, a los cuales se aplicó un porcentaje del 16.875 % 
que se constituye en la retribución que percibirá el Concesionario y que remunera todas y cada una de 
las labores que se encuentran contenidas en el contrato No. 1702 de 2021 como obligaciones por 
ejecutar. Vale la pena mencionar que el presupuesto estimado por el INVÍAS para dicha contratación 
se encontraba en un tope máximo del 18.000 % como retribución a la cual podría optar el proponente 
en virtud de la oferta que fuera presentaba, ante lo cual fue posible obtener un ahorro para el Estado 
en dicha contratación que equivale aproximadamente a $59.266 millones de pesos a precios corrientes. 

La Interventoría al contrato precitado, fue adjudicada al CONSORCIO PEAJES COLOMBIA Integrado 
por MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A., ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SEDE, INTERPRO 
S.A.S. y 3B PROYECTOS S.A.S., en desarrollo del proceso CMA-DT-SEI-GPV-158-2021, para cuyos 
fines se suscribió el contrato No. 2103 de 2021, que tiene por objeto la  INTERVENTORÍA OPERATIVA, 
LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE SISTEMAS PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN 
PARA LA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDO DE LA TASA DE PEAJE CON RECAUDO 
ELECTRÓNICO (IP-REV) Y RECAUDO MANUAL CON Y SIN EQUIPOS DE CONTROL DE 
TRÁNSITO EN LAS ESTACIONES DE PEAJE, ASÍ COMO LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
LAS ESTACIONES DE PESAJE, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE CONTROL DE 
OPERACIONES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS. 
El citado contrato tiene un valor de $65.334 millones de pesos y un plazo de ejecución de 120 meses, 
que tuvo como fecha de iniciación el 4 de diciembre de 2021. 

Vale la pena mencionar que en el proceso CMA-DT-SEI-GPV-158-2021 se recibieron cinco (5) ofertas 
de proponentes plurales, conformados por quince (15) empresas idóneas en las labores por ejecutar. 

Programa de infraestructura regional Vías del Samán 

En el año 2019 el Ministerio de Transporte a través de sus entidades adscritas (Agencia Nacional de 
Infraestructura – ANI e Instituto Nacional de Vías – INVIAS) con ocasión de la reversión del peaje de 
Cerritos II, inició un proceso de evaluación de las necesidades de infraestructura para los tramos: 
Pereira – Cerritos – Cartago – La Victoria y Cerritos – La Virginia, los cuales se desarrollarían a través 
de las siguientes alternativas: una re-concesión del mismo presentada por la ANI o un esquema de 
financiamiento de infraestructura regional bajo el esquema de obra pública liderado por el INVIAS.  
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Este proceso de revisión contó con la participación de las regiones (departamentos y municipios), como 
también de aliados estratégicos en el desarrollo de la infraestructura vial y entidades gremiales. Esta 
participación se dio en quince (15) mesas técnicas lideradas por el INVIAS.  

Como resultado del proceso comparativo entre las dos opciones, a partir de la estructuración 
adelantada en la Dirección Técnica y de Estructuración, nace el programa más ambicioso de los últimos 
27 años para el desarrollo de infraestructura vial para el norte del Valle del Cauca y Risaralda, en los 
corredores estratégicos de Pereira – Cerritos – Cartago – La Victoria y Cerritos – La Virginia, para la 
conectividad con del suroccidente del país con el centro y norte del mismo, donde se invertirán $ 1,2 
billones de pesos, en los próximos 20 años, para actividades de operación, mejoramiento, 
mantenimiento y construcción de más de 347 km de vías. De los aspectos más relevantes y 
significativos en temas de inversión es que en los próximos cuatro (4) años se realizarán las obras 
priorizadas e identificadas por los territorios.  

El programa de financiación de infraestructura regional Vías del Samán, está conformado por siete (7) 
tramos: El Pollo – Cerritos; Cerritos – Puerto Caldas (antes de Cartago); La Victoria – Cartago; Cerritos 
– La Virginia; Mediacanoa – Ansermanuevo – La Virginia; Ansermanuevo – Cartago – Alcalá; La 
Romelia – El Pollo. 

Uno de los grandes beneficios del programa es que, con cargo a los recursos disponibles en la caja del 
recaudo del peaje, el INVIAS financiará un programa denominado actividades complementarias con el 
cual se busca beneficiar aún más a la población a fin de invertir aspectos como los que siguen: Estudios 
y Diseños Regionales; Mejoramiento Pasos Urbanos y Seguridad Vial; Iluminación de sectores urbanos 
y/o suburbanos con energía solar; Inversión Social y Ambiental; Construcción de hasta 50 km de 
Ciclorrutas. 

Innovación y regulación de nuevas tecnologías 

Conforme a las funciones del INVIAS, en concordancia con lo establecido en la ley 1955 del 25 de 
mayo de 2019, la cual incentivó la promoción del uso de nuevas tecnologías para la infraestructura de 
transporte y en cumplimiento del plan de acción institucional 2019-2022 para la Modernización y 
Transformación Técnica, el Instituto avanzó significativamente en el desarrollo de los eventos 
denominados ruedas de innovación y sostenibilidad desde el año 2018, en coordinación con el 
Ministerio de Transporte, con la finalidad de conocer aquellos avances tecnológicos que permitan 
ampliar el abanico de soluciones para construir y/o gestionar una infraestructura vial más moderna, 
eficiente, sostenible y segura. Se señala que se realizaron 5 de estos eventos, los cuales contaron con 
la participación de 1327 asistentes, 38 expertos evaluadores y 263 innovadores, para un total de 328 
tecnologías presentadas, aplicables a las áreas del conocimiento relacionadas con la estabilización de 
suelos, gestión de la infraestructura, geotecnia, concretos, asfaltos, materiales, equipos, seguridad vial, 
túneles, puentes y pavimentos.   

Es de resaltar que la precitada ley, estableció que el INVIAS debería definir los protocolos para la 
regulación técnica de nuevas tecnologías, dada la ausencia de un marco normativo en el país que 
definiera estos lineamientos; en consecuencia, la Entidad desarrolló un procedimiento para la 
regulación de nuevas tecnologías aplicadas a la infraestructura de transporte adoptado a través de la 
resolución No. 263 de 2020, incorporando el modelo triple hélice (estado – academia – empresa 
privada).  

Posteriormente y con el ánimo de iniciar el primer proceso de regulación de nuevas tecnologías llevado 
a cabo por parte de la Entidad, se suscribió el convenio interadministrativo No. 1633 de 2020 con la 
Universidad del Cauca, con el propósito de que esta, en calidad de ente investigador, adelantara el 
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proceso de regulación de las tecnologías seleccionadas en las 3 primeras ruedas de innovación y 
sostenibilidad de la infraestructura de transporte, según las fases del procedimiento establecido en  la 
mencionada resolución.  Lo anterior, con el fin de generar los documentos de lineamientos técnicos 
para la normativa del Instituto Nacional de Vías, que incluyan tecnologías alternativas, acordes con el 
estado del arte, permitiendo procesos de planificación, diseño, construcción, operación y 
mantenimiento más eficientes y amigables con el medio ambiente.  

A la fecha, el proyecto ha logrado: 

• La sinergia con sectores productivos, académicos y gremiales, a través del desarrollo de 15 

mesas técnicas de socialización colaborativas, que han contado con la asistencia de 287 

participantes, 1295 observaciones, permitiendo concertar diferentes puntos de vista, aportes 

de conocimiento y experiencia en los documentos técnicos resultado del proceso de regulación 

de las nuevas tecnologías.  

• Elaboración de 12 nuevos artículos de especificaciones generales de construcción de 

carreteras asociados a nuevas tecnologías en las áreas de aplicación de geotecnia, seguridad 

vial, asfaltos y materiales, que corresponden a 12 familias y 25 productos de tecnologías en 

regulación; los cuales se encuentran en proceso de recibo a satisfacción por parte del INVIAS, 

para su posterior adopción como norma técnica.  

• Estructuración de 4 borradores de nuevos artículos de especificaciones generales de 

construcción de carreteras asociados a nuevas tecnologías en las áreas de aplicación de 

geotecnia, asfaltos y estabilización de suelos, que corresponden a 8 familias y 24 productos de 

tecnologías en regulación; los cuales se encuentra en proceso de publicación y socialización 

para recibir comentarios y/o observaciones del público en general, que permitan contar con los 

documentos técnicos finales para aprobación y adopción por parte de la Entidad. 
 
De otra parte, recientemente se expidió el nuevo procedimiento para la reglamentación y regulación 
técnica de nuevas tecnologías para la infraestructura de transporte, a través de la Resolución No. 1536 
del 6 de mayo de 2022, la cual se compone de los siguientes Títulos: Título I OBJETO Y AMBITO DE 
APLICACIÓN, Título II PROCEDIMIENTO (Capítulo I – Inscripción y Preselección, Capítulo II – Aporte 
Documental y Selección, Capítulo III – Validación Documental, Capítulo IV – Definición Segmento para 
Tramo de Prueba, Capítulo V – Formalización con el Innovador, Capítulo VI – Validación Experimental, 
Capítulo VII – Seguimiento al Tramo de Prueba), Título III REGLAMENTACIÓN Y REGULACIÓN y 
Título IV OTRAS DISPOSICIONES. Lo anterior, en el marco de la gestión del conocimiento adquirido 
de las lecciones aprendidas en el primer proceso de regulación. 

A la fecha, y de conformidad con las etapas del proceso de reglamentación y regulación establecidas 
en la resolución 1536 de 2022, el Instituto avanza en la regulación de las tecnologías presentadas en 
la 4ª y 5ª rueda de innovación y sostenibilidad, encontrándonos próximos a publicar el informe de 
preselección. 

Asimismo y en el marco de las alianzas estratégicas y promoviendo el modelo triple hélice (Estado, 
Academia, empresa privada) para el desarrollo y uso de nuevas tecnologías aplicadas a Colombia, se 
logró la participación en el proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación denominado “Desarrollo de 
nuevos productos a partir de material remanente del proceso de incineración de RSU utilizados en la 
producción de electricidad en la isla de San Andrés”, identificado con el código BPIN 2021000100040, 
y en la que se cuenta con la participación de Green Ashes, EADAS S.A. E.S.P, Universidad del Cauca 
e INVÍAS, que actualmente se encuentra en ejecución bajo el liderazgo de EADAS S.A E.S.P. 

Finalmente, de acuerdo con los compromisos establecidos en el  documento CONPES 3857 de 2016, 
Lineamientos de Política para la Gestión de la Red Terciaria, se adelantó el acompañamiento y apoyo 
a otras entidades del orden nacional en las agendas regionales virtuales denominadas “Abecé de 
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Mandatarios Regionales” programadas por el Departamento Nacional de Planeación, para la 
capacitación de secretarios de infraestructura, obras y planeación municipal en la gestión de la red vial 
terciaria de los municipios, los cuales incluyen, entre otros, el marco normativo y de política de la gestión 
vial regional, información sobre los documentos y proyectos tipo, herramientas para la estructuración 
de proyectos y tecnologías alternativas para las intervenciones en vías con bajos volúmenes de tránsito. 
Para el año 2020, se participó en 9 capacitaciones en los departamentos de la Guajira, Cesar, Caldas, 
Boyacá, Valle del Cauca, Tolima, Meta, Nariño y Putumayo; en el año 2021, se participó en 8 
capacitaciones en los departamentos de Córdoba, Casanare, Arauca, Antioquia, Bolívar, Cauca, 
Magdalena y Sucre, logrando transferir conocimientos a más de 600 asistentes entre alcaldes, 
secretarios de obras y de planeación municipales. Para la presente vigencia, se ha participado en 1 
capacitación en el departamento de Risaralda. 

 

Trámite de permisos y/o conceptos 

De conformidad con la delegación contenida en el numeral 17.10 del artículo 17 del Decreto 1292 de 
2021, y con relación al trámite de los permisos y/o conceptos que se tramitan en la Entidad a través de 
la Dirección Técnica y de Estructuración, a continuación, se presenta el número de solicitudes de 
permisos y/o conceptos que han sido resueltas favorablemente junto con el valor de recaudo para los 
permisos que aplique, lo anterior, en el periodo correspondiente de 2018 a mayo de 2022: 

Tabla 4-7 Trámite de permisos 

Trámite Total 

Permisos de cierre de vías obra y/o emergencia 523 

Permisos de cierre de vías por evento deportivo y/o cultural 255 

Permisos de carga extrapesada y/o extradimensionada 407 

Concepto técnico de ubicación de Estaciones de Servicio 247 

Permisos de uso de zona de vía 412 

Permisos de carga ordinaria 49.683 

Permisos VCC** 31 

Total recaudado permisos de carga ordinarios $    13.109.600.664 

Total recaudado permisos de carga extrapesada y/o extradimensionada $    12.434.769.265 

Total recaudado permisos VCC** $    3.315.537.161 

Fuente: Dirección Técnica y de Estructuración 

 

➢ Capacitaciones de permisos realizadas a las Direcciones territoriales del invias 
Como parte del fortalecimiento de los procedimientos internos establecidos por la Entidad para el 
trámite de solicitudes de permisos y/o conceptos, se han venido adelantando capacitaciones en las 
distintitas Direcciones Territoriales del INVIAS a lo largo del País, para lo cual, a la fecha, se han 
realizado 14 de estas en Cundinamarca, Nariño, Boyacá, Meta, Valle, Santander, Norte de Santander, 
Ocaña, Quindío, Risaralda, Chocó, Caquetá, Putumayo y Atlántico; permitiendo identificar 
oportunidades de mejora en la aplicación de los procedimientos, así como, la clarificación de los 
requisitos de cada trámite, los estudios a presentar y la normativa actual que faculta al INVIAS para 
otorgar dichos permisos y/o conceptos. 
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➢ Procedimiento interno para autorizar la construcción de obras en cuerpos de agua 
navegables y sus riberas a cargo del invias 
 

En el marco de lo establecido en la Resolución 664 de 1999 y la Ley 1242 de 2008, el Instituto a través 
de mesas técnicas de trabajo colaborativas con las distintas unidades ejecutoras, viene desarrollando 
la estructuración de un procedimiento interno, el cual, permitirá establecer los lineamientos y requisitos 
que debe cumplir una persona natural o jurídica interesada en la construcción de obras en los cuerpos 
de agua navegables y sus riberas en la infraestructura fluvial a cargo del INVIAS. 

➢ Actualización normativa para permisos de carga extrapesada y extradimensionada 
 

A través de mesas técnicas articuladas con el Ministerio de Transporte y el sector transporte, se viene 
participando en la actualización y/o modificación de la normativa asociada a la expedición de los 
permisos de carga, referente a la Resolución No. 4959 de 2006, que permita aclarar, complementar, 
ajustar y realizar todas las mejoras en aspectos tanto jurídicos como técnicos, con el fin de dar mayor 
claridad e integralidad en la aplicación de la normatividad referida. 

Así mismo, por parte del Instituto se adelantó el acompañamiento y participación en las mesas técnicas 
para la reglamentación de los criterios técnicos y jurídicos para la expedición de los permisos 
especiales, individuales o colectivos y temporales para el transporte de carga divisible por las vías 
nacionales, concesionadas o no, con vehículos combinados de carga, la cual fue finalmente expedida 
por el Ministerio de transporte a través de la Resolución No. 20213040062005 del 21 de diciembre de 
2021. 

➢ Virtualización de trámites  
Como parte del plan de acción de la Entidad, el cual, dentro de sus propósitos incluye la virtualización 
de las solicitudes de permisos y/o conceptos que se tramitan, se adelantó por parte de la Oficina de 
tecnologías de la información y las comunicaciones OTIC la orden de compra No. 83200 del 21 de 
diciembre de 2021, suscrita con la empresa Analítica S.A.S, para el desarrollo de la herramienta que 
permita la virtualización de los 5 trámites de permisos que actualmente se pueden realizar ante el 
INVÍAS a través de la Dirección Técnica y de Estructuración, y que corresponden a: Permisos de carga 
pesada y extradimensionada, Permisos de carga indivisible extradimensionada y extrapesada, 
Permisos de cierres de vías, Permisos de uso de zona de vía y el Concepto técnico de ubicación de 
estaciones de servicio. 

A la fecha, se ha realizado el acompañamiento y apoyo al proyecto de virtualización en las actividades 
del levantamiento de requerimientos técnicos, diagramas de flujo, estimación de las funcionalidades 
técnicas, reglas de negocio y elaboración de formularios para cada uno de los trámites, garantizando 
que dicho proceso se adelante de forma expedita, en el marco de las Tecnologías de la Información. 

 

Actualización normativa 

El Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, encargado elaborar y mantener actualizada la reglamentación 
técnica relacionada con la infraestructura de los modos de transporte carretero, férreo, fluvial y 
marítimo, que contribuyan con la competitividad y modernización de la infraestructura del país, 
conocedor del ritmo de cambio y renovación permanente de la ingeniería ha desarrollado las siguientes 
acciones:   

➢ Elaboración de la Cartilla para obras menores de drenaje y estructuras viales y aplicativo 
móvil Colombia Rural App: La cartilla corresponde a la actualización normativa de la antigua 
cartilla de Obras de arte del Fondo de Caminos Vecinales y otros manuales de la red terciaria a 
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cargo de INVIAS, orientada principalmente para las intervenciones en vías de segundo y tercer 
orden, particularmente vías rurales.  Los diferentes elementos de infraestructura contienen puentes 
de 5 a 24m, box coulver de 1 a 4m, alcantarillas de 90cm de diámetro, pavimentos de placa huella, 
rígidos, flexibles y tratamientos superficiales, así como también contiene estructuras de contención 
de hasta 6m de altura y un modelo básico de caminos ancestrales. 

➢ Adición del numeral 7.4 al Manual de Diseño Geométrico de Carreteras:En el que se describe 
de manera enunciativa, algunas condiciones de tipo técnico, operativo, funcional y de costos, que 
llegan a justificar diseños con especificaciones técnicas diferentes a las previstas para la categoría 
de vía de que se trate, así como los soportes mediante los cuales se debe justificar la aplicación de 
esta excepción. La elaboración del contenido de este numeral se llevó a cabo a través del trabajo 
colaborativo entre la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, el Ministerio de Transporte y el 
INVIAS. 

➢ Actualización y adopción del Manual de diseño, construcción, operación y mantenimiento 
para túneles de carretera en Colombia:El Manual de Túneles elaborado por la Universidad del 
Quindío en el año 2015, fue revisado y actualizado a través de 18 reuniones de trabajo colaborativo 
desde INVIAS, junto con la Sociedad Colombiana de Ingenieros – SCI como órgano consultivo del 
gobierno y la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas – ACTOS. 
El documento técnico fue objeto de ajustes con base en comentarios, recomendaciones y 
observaciones recibidas por parte de los grupos de interés y contó con la incorporación del capítulo 
de Sostenibilidad y de 2 numerales de manejo de explosivos, perforación y voladura; asimismo, se 
complementó el capítulo de Gestión del Riesgo; se incluyeron conceptos de Infraestructura Verde 
Vial e Ingeniería verde, todo esto, bajo políticas de seguridad, vida útil de 100 años, menor 
intervención a la movilidad por reparaciones y mantenimientos, así como mayor eficiencia 
energética 

➢ Actualización de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras:La Entidad, 
encomendó a la Universidad Nacional de Colombia y a la Universidad del Quindío realizar la revisión 
y actualización de la versión 2013 de las Especificaciones generales de construcción de carreteras, 
cuyo alcance abarcó los ciento seis (106) artículos existentes en los que se establecen los 
propósitos, requisitos y estándares de calidad, tolerancias, condiciones de ejecución, controles, 
aceptación, medida y pago de las actividades constructivas de ejecución habituales en la Red 
Nacional de Carreteras.  
Este proceso de actualización incluyó una innovadora metodología participativa ejecutada en dos 
etapas. La primera consistió en la realización de mesas técnicas como un espacio de trabajo 
colaborativo en las que se contó con la participación de profesionales de las áreas del conocimiento 
tratadas. La segunda etapa consistió en la divulgación al público en general en la que, mediante la 
publicación en la página web de los artículos de las especificaciones revisados y actualizados, el 
uso de formularios web y las redes sociales del Instituto, fueron recibidos comentarios y 
observaciones frente a estos documentos. Al finalizar cada etapa, se hizo la revisión de cada 
observación a la cual se le dio el tratamiento correspondiente, y con el cual fueron realizados los 
ajustes que resultaran pertinentes a los artículos.  

En la actualización de las especificaciones generales de construcción, con las limitaciones que 
pudieron resultar, se procuraron incorporar los avances científicos, tecnológicos y las experiencias 
profesionales en materia de construcción vial, con soporte de reconocidas instituciones extranjeras 
y de la industria nacional.  

El producto final de actualización de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 
dio como resultado un compendio de 101 artículos distribuidos en nueve capítulos así: 

- Capítulo 1, Aspectos Generales 
- Capítulo 2, Explanaciones 
- Capítulo 3, Afirmados, Subbases y Bases 
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- Capítulo 4, Pavimentos Asfálticos 
- Capítulo 5, Pavimentos de Concreto 
- Capítulo 6, Estructuras y Drenajes 
- Capítulo 7, Señalización y Seguridad 
- Capítulo 8, Obras Varias 
- Capítulo 9, Transporte 
 
➢ Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para vías multicarril y Manual de Capacidad y 

Niveles de Servicio para carreteras de dos carriles: La actualización del Manual de capacidad y 
niveles de servicio para carreteras de dos carriles y la creación e implementación del Manual de 
capacidad y niveles de servicio para vías multicarril 2022, fueron posibles gracias al trabajo conjunto 
entre la Universidad del Cauca y el INVÍAS, actualizando la metodología que determina las 
características o condiciones que debe cumplir un corredor para definir el servicio que puede prestar 
a largo plazo, desde el punto de vista de la operación, las dimensiones de los vehículos que pueden 
transitar por ella, las velocidades del corredor y los servicios al usuario, entre otros aspectos.  

En el caso del Manual de capacidad y niveles de servicio para carreteras de dos carriles, se realizó la 
tercera actualización de este documento, relacionado con las carreteras que tienen una calzada con 
un carril para cada sentido de circulación. La creación e implementación del Manual de capacidad y 
niveles de servicio para vías multicarril 2022, diseñado para vías que tienen dos o más carriles por 
sentido de circulación, tiene como base el crecimiento de la infraestructura de carreteras con vías 
multicarril que, se espera, aumente en los próximos años. Es la primera vez que se crea un manual 
para calcular la capacidad y niveles de servicio de este tipo de vías.  

Procedimiento para la Implementación del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
– ICOCIV en los contratos de obras del INVIAS: En atención al ajuste realizado por el DANE, en el 
sentido de reemplazar el índice  (ICCP) con el cual se había venido realizando los diferentes procesos 
de ajuste, indexación y actualización de precios de los contratos y la adopción del nuevo índice ICOCIV, 
el cual al presentar una estructura y desagregación diferente al ICCP, se requirió la elaboración de un 
procedimiento para realizar los ajustes necesarios a nivel procedimental, con el fin de atender este 
cambio, el cual actualmente se encuentra en proceso de adopción. 

Sostenibilidad y Gestión del Riesgo  

El enfoque de desarrollo de la infraestructura de transporte que venía implementado el Instituto 
tradicionalmente se centraba en el avance físico de las obras, sin incluir en el ciclo de vida de los 
proyectos un análisis integral en los componentes técnico, ambiental, social, económico, financiero, 
institucional y de sostenibilidad. La falta de integración de forma efectiva estos componentes en el ciclo 
de vida de los proyectos, se traduce en costos y tiempos elevados de ejecución, mayor demanda de 
recursos naturales, inconformidad de las comunidades con las obras, falta de conectividad, afectación 
del ambiente socio natural, infraestructura de transporte vulnerable al cambio climático, lo que derivó 
la necesidad de plantear la Política de Sostenibilidad, que fue adoptada mediante la Resolución 405 de 
2020 y la creación del Comité de Sostenibilidad para la implementación de la misma, la cual fue 
modificada y derogada por la Resolución 1314 del 2022 

La Política de Sostenibilidad para la Infraestructura de transporte, como una contribución a los cambios 
y retos que trae consigo el desarrollo sostenible en el país, bajo el entendido que la infraestructura es 
una base fundamental para apoyar el crecimiento, la productividad y el bienestar de las comunidades, 
está conformada por 4 ejes:  

• EJE 1. Proyectos sostenibles: Incorporar criterios de sostenibilidad en el ciclo de vida de los 
proyectos de infraestructura de transporte. 
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• EJE 2. Comunidades sostenibles: Integrar las necesidades, conocimientos y habilidades de 
las comunidades locales en los proyectos del INVIAS. 

• EJE 3. Institucionalidad sostenible: Implementar estrategias de sostenibilidad a nivel 
institucional e interinstitucional. 

• EJE 4. Innovación sostenible: Fomentar el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 
sostenibles, aplicadas a proyectos de infraestructura de transporte. 

 
Como resultados de la implementación de la Política se evidencian los siguientes:  
 

Tabla 4-8 Resultados obtenidos la política de sostenibilidad 

Eje  Resultados obtenidos 

EJE 1. 
Proyectos 
sostenibles 

• Elaboración y actualización de los pliegos de condiciones y apéndices 
(estudios y obra), incluyendo el componente de Sostenibilidad. 

• Se generó la versión final del instructivo de Sostenibilidad, del Manual 
de Interventoría de obra pública adoptada mediante la Resolución 319 
del 26 de enero del 2022. 

• A 31 de mayo de 2022 se cuenta con 19 contratos de consultoría con la 
incorporación de un volumen de Sostenibilidad, 12 contratos de de obra 
piloto con apéndice de Sostenibilidad y 38 contratos de obra, sin 
apéndice de Sostenibilidad, pero con criterios de Sostenibilidad 
relacionados con cálculo de emisiones y cálculo energético. 

EJE 2. 
Comunidade
s sostenibles 

• Se realizó la inclusión de criterios de género en la gestión de 
Sostenibilidad en el marco del Manual de Interventoría aplicable a los 
proyectos. 

EJE 3. 
Institucionali
dad 
sostenible 
  

• Actualmente la Metodología de Sostenibilidad desarrollada por el Grupo 
de Sostenibilidad y revisada por la Universidad Distrital dentro del 
marco del Contrato No. 891 del 2021, para el proyecto de actualización 
de las guías ambientales, se encuentra en proceso de adopción a 
través de resolución por parte del INVIAS. 

• Se realizó un foro en tema de Sostenibilidad de infraestructura 
sostenible el 16 de octubre del 2019. 

• Se creó el micrositio web de Sostenibilidad. 

• Se ha participado en mesas interministeriales relacionadas con 
diferentes temas de sostenibilidad.: 

o Biodiversidad. 
o Cambio climático. 
o USAID Amazonia. 
o Transporte intermodal. 
o Ordenamiento territorial. 
o Materiales de construcción. 
o Plan amazónico de transporte intermodal sostenible. PATIS. 
o Nuevas tecnologías de innovación y sostenibilidad con 

UNICAUCA. 
o CONPES 4021: política nacional para el control a la 

deforestación y la gestión sostenible de los bosques. 
o Lineamiento de infraestructura verde vial. 
o Programa carbono neutralidad. 
o CONPES Mojana. 
o Pacto madera legal por Colombia. 
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• Se formuló en conjunto con la OAP, el proyecto de inversión de 
sostenibilidad “Desarrollo e implementación de criterios de 
Sostenibilidad en la infraestructura de transporte nacional” con ficha 
BPIN 2020011000159, donde se proyectan realizar más de 30 
proyectos de sostenibilidad hasta la vigencia 2026, con una inversión 
de ciento quince mil millones aproximadamente ($115.000.000.000). 

• Durante la vigencia del 2021 se contrataron y ejecutaron dos proyectos 
suscritos mediante contratos interadministrativos: 

o Contrato Interadministrativo No. 891 del 2021 para el proyecto 
de actualización de las guías ambientales con la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. En etapa de liquidación. Por 
valor 925 millones de pesos. 

o Contrato Interadministrativo No. 827 del 2021 del mapa de 
vulnerabilidad faunística que se suscribió con ITM – Instituto 
Tecnológico de Medellín. En etapa de liquidación. Por valor 75 
millones de pesos. 

• Se desarrolló y apoyó en la elaboración del plan de austeridad, 
adoptado por el INVIAS mediante la resolución No. 3168 de 14 de 
diciembre de 2020 y se creó el aplicativo para el registro y análisis de 
datos ambientales para la gestión sostenible del Instituto. 

EJE 4. 
Innovación 
sostenible 

• En el marco de la implementación del aplicativo SUKUBUN, se cuenta 
con 2559 datos registrados en el aplicativo, con corte a 31 de mayo de 
2022. Este aplicativo es actualizado por parte de Administradores 
Viales y contratistas de obra: 

o Se cuenta con un mayor reporte en los departamentos de 
Cesar con 249 datos, Antioquia con 192 datos, Córdoba con 
184 datos, Meta con 161 datos, y Cauca con 105 datos. 

o Los animales con mayor frecuencia de avistamiento y/o 
atropellamiento son: Zarigüeya y el zorro con un 24.89%, el 
Oso Hormiguero con un 12.00%, serpientes con un 11.68% y 
aves/pájaros con un 9,48%. 

• El INVIAS se adhiere a la Fase 2.0 del Pacto Intersectorial por la 
Madera Legal en Colombia 2020-2030, firmado el 23 de diciembre del 
2021 por el Subdirector de Sostenibilidad. 

• Apoyo en la inclusión de criterios de Sostenibilidad para las tres 
Ruedas de innovación llevadas a cabo en la vigencia 2018-2022. 

Fuente: Dirección Técnica y de Estructuración 

 

De otro lado, el INVIAS ha realizado inversiones desde la gestión social, ambiental y predial en los 
proyectos de infraestructura por un valor superior a los doscientos ochenta mil millones de pesos, en 
actividades como compensaciones ambientales de siembra de árboles, cumplimiento de acuerdos de 
consulta previa, compra de predios y obras sociales, entre otros: 

Tabla 4-9 Total inversiones política de sostenibilidad 

Acciones  Inversión 

Consultas previas  $ 9.313.614.184 

Obras sociales en proyectos (obras con participación comunitaria y 
proyectos productivos) 

$ 12.311.253.186 
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Gestión socio predial (850 unidades sociales y 1510 factores sociales) $ 14.972.424.284 

Total inversión social $ 36.597.291.654 

Gestión y adquisición de predios y mejoras en proyectos  $ 221.656.201.572,47 

Compensaciones ambientales $ 24.547.052.359,49 

TOTAL INVERSIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL $ 282.800.545.585,96 
Fuente: Dirección Técnica y de Estructuración 

 

Gestión del Riesgo en la infraestructura de transporte 

La Coordinación de Conocimiento ha afrontado el reto de Orientar las acciones del Instituto Nacional 
de Vías INVIAS para la identificación, priorización, formulación, programación y seguimiento del riesgo 
en la infraestructura de transporte, en el marco de la política pública y sus procesos de conocimiento, 
reducción y manejo de desastres; contribuyendo a proteger a la población y mejorar la sostenibilidad 
del Instituto (Plan de Gestión del Riesgo INVIAS, 2020). Las actividades planteadas se enfocan en dos 
objetivos específicos a saber: 

1. Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el entorno de la organización y de su 
infraestructura de transporte mediante el mejoramiento de la captura y manejo de la 
información técnica para reducir de manera gradual las condiciones de riesgo en el desarrollo 
sectorial.  

2. Fortalecer el acercamiento sectorial al territorio a través de la educación y la comunicación 
social con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural, en procura de acciones 
conjuntas y coordinadas respecto a la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático 
 

Para el objetivo específico 1:se realizaron mesas de trabajo con representantes del 100% áreas de 
Planta Central del INVIAS y 50% de las Direcciones Territoriales; quienes aportaron a la estructuración 
del Plan de Gestión del Riesgo del Instituto Nacional de Vías INVIAS PGRD-INVIAS adoptado mediante 
Resolución 1978 de 2020.  

En el marco de la realización de Convenios de Cooperación Institucional con entidades del 
conocimiento como el Servicio Geológico Colombiano SGC, El Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales IDEAM, las Universidades de La SALLE y del QUINDÍO se han logrado 
establecer conceptos, criterios y algunas variables requeridas para la generación de información que 
conduzca a la identificación, análisis y valoración del Riesgo inicialmente en la Infraestructura Vial a 
cargo del INVIAS, relacionada con las amenazas de movimientos en masa e Inundación. 
Adicionalmente en la actualidad, la Subdirección de Gestión del Riesgo cuenta con la aplicación ArcGIS 
Survey123 y ArcGIS Dashboard para captura y consulta de datos para Análisis del Riesgo en la red 
vial nacional a cargo del INVIAS, consolidando 2 de las 3 herramientas para captura y manejo de datos 
de acuerdo a la meta propuesta; posibilitando el seguimiento en tiempo real de la ocurrencia de eventos 
en la red vial nacional y la consolidación de históricos, así como la consulta de información con fines 
de consulta y toma de decisiones para la gestión del riesgo en la infraestructura vial. Ahora, por tratarse 
la gestión del riesgo de un proceso gradual, se plantean las actividades en desarrollo que requieren 
continuidad: 

 
1. Implementación de las herramientas obtenidas, una vez se realicen los ajustes al código de 

programación y permisos informáticos a nivel interno de la Institución. Actualmente se adelantan los 
ajustes y pruebas definitivas para su implementación. 

2. La tercera herramienta al que hace alusión el componente programático del PLAN DE GESTIÓN 
DEL RIESGO consistiría en una aplicación de captura de variables en campo para aplicación de 
metodologías para análisis del riesgo. Al respecto, la Subdirección de Gestión del Riesgo del INVIAS 
cuenta con una batería de variables en aspectos físicos, ambientales y socioeconómicos producidos 
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por las Universidades de La Salle y del Quindío en el marco de la realización de los Convenios 
Especiales de Cooperación 736 de 2020 y 949 de 2021. 

3. La georreferenciación de otros modos de transporte a cargo es requerida para posibilitar el cruce 
de información producida por entidades del conocimiento y el cargue de variables en campo, 
generando históricos institucionales de gran valor para apoyar la toma de decisiones en torno a la 
gestión del riesgo. 

 
Para el objetivo específico 2 “Fortalecer el acercamiento sectorial al territorio a través de la educación 
y la comunicación social con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural, en procura de 
acciones conjuntas y coordinadas respecto a la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático” 
se han implementado acciones de sensibilización en las temáticas de gestión del riesgo y adaptación 
al cambio/variabilidad climática a diversos grupos de valor del INVIAS 

De igual manera, se han propiciado mecanismos para conocer los avances que de manera simultánea 
han surgido desde organizaciones, entidades del conocimiento, academia, Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y que han sido cotejadas en el marco del proyecto GESTIÓN DEL 
RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, logrando a través de la promoción de 
espacios denominados FOROS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA 
promovidos por el INVIAS, el intercambio de experiencias y la posibilidad de conocer, aportar y 
escuchar puntos de vista diversos en un proceso de aprendizaje colectivo, con la presencia de expertos 
de reconocida trayectoria internacional y nacional que agregan a sus agendas la cooperación intelectual 
a las iniciativas de las entidades públicas del país.  

La Subdirección de Gestión del Riesgo ha sido el enlace del Ministerio de Transporte para las acciones 
en la temática por parte del Instituto Nacional de Vías INVIAS, y en esa función ha participado 
activamente en la estructuración de documentos, mesas de trabajo, difusión de resultados de las 
siguientes iniciativas: 

1.  Plan Nacional De Gestión Del Riesgo 
2. Ajuste Al Plan Nacional De Gestión Del Riesgo plan De Implementación Y Seguimiento A La Ley 

2169 Y las NDC De Adaptación De Colombia 
3. Estrategia De Protección Financiera Sector Transporte  
4. Conpes De Variabilidad Climática:  
5. Conpes De La Mojana  
6. Política General De Ordenamiento Territorial  
7. Planes De Contingencia Institucionales De Acuerdo A Condiciones De Lluvia 
8. Participación En La Estructuración Del Plan De Contingencia Por Eventual Erupción Del Volcán 

Nevado Del Ruíz - PMU  
 
Sistema de gestión de infraestructura – Módulo Puentes 
 
Dada la alta importancia que representan los puentes en el ejercicio de conectar las regiones a través 
de las vías terrestres, resulta necesario realizar una adecuada gestión de la red de infraestructura de 
puentes en Colombia, la cual está expuesta a constantes condiciones de deterioro, producto de la 
exposición a diferentes condiciones climáticas y a cargas vehiculares que aumentan con el tiempo y 
que pueden llevar a eventos como cierres viales o desplomes, implicando un riesgo en el ámbito 
económico y social tanto a nivel regional, como nacional. Es por lo anterior, que resulta imperativo 
realizar acciones de evaluación periódica, mantenimiento y reforzamiento de la infraestructura de 
puentes. 

No obstante, los recursos para realizar dichas actividades son limitados, por lo que requiere evaluar de 
manera integral la información que se pueda obtener sobre el estado actual de los puentes del país, 
para así priorizar aquellos que necesiten intervención lo antes posible. Esto se logra a través de un 



 

Página 38 | 91 
 

sistema que aporte las herramientas para realizar los cálculos necesarios que identifiquen los puentes 
críticos y permita al Instituto Nacional de Vías – INVIAS tomar decisiones como planes de intervención 
y asignación de presupuestos con el fin de mantener la conectividad en la red víal del país y realizar 
no solo reparaciones sino también implementar una política más preventiva en vez de reactiva que 
incremente la vida útil de los puentes de Colombia. 

Es así como en el año 2019, el INVIAS suscriben un convenio con la Universidad de los Andes y la 
Universidad Javeriana para formular el proyecto de un nuevo Sistema Inteligente de Gestión de 
Puentes que consta de 5 módulos en los cuales se recopila información tomada en campo y de los 
registros existentes para realizar la evaluación del estado de los puentes e identificar las necesidades 
que estos presenten. 

Actualmente, el Sistema Inteligente de Gestión de Puentes – SIGP es una realidad, se han desarrollado 
los aplicativos para los módulos 1 y 2, adelantando actividades de recopilación de información para 
alimentar el inventario de puentes. Adicionalmente, se han llevado a cabo las capacitaciones al 
personal del INVIAS junto con las universidades en las diferentes direcciones territoriales del Instituto 
para realizar labores de inspección, así como capacitaciones del personal especializado para los 
módulos restantes.  

Se espera que el sistema esté completamente en funcionamiento para la segunda mitad del 2022 y 
que se convierta en una herramienta que facilite la gestión y mejoren las condiciones de la red de 
infraestructura de puentes del país. 

Precios unitarios regionalizados 

Con el objetivo de incentivar la contratación transparente, se llevó a cabo la Regionalización de los 
APU de referencia del INVIAS, lo cual consistió en la recolección, revisión, análisis y definición de 
precios para las 140 provincias o subregiones que conforman el territorio nacional (exceptuando Bogotá 
D.C.). Lo anterior, teniendo en cuenta que se evidenciaba que los ítems no eran precisos y no se 
ajustaba a la realidad de la contratación porque se realizaban los análisis a nivel de territoriales, 
resultando impreciso referenciar un solo precio para toda la territorial en consideración de las variables 
que pueden afectar los costos de construcción y que se presentaban de acuerdo con las diferentes 
condiciones particulares de los municipios que hacen parte de dichas territoriales. 

Para esto, fue necesario realizar las actividades que se indican a continuación:  

➢ Reestructuración: se revisó la estructura de los APU a partir de los lineamientos dados por las 
especificaciones generales de construcción. 

➢ Actualización de insumos  
➢ Recolección de precios.  
➢ Análisis de la información  
➢ Actualización de los Análisis de Precios Unitarios  
➢ Publicación: Una vez se realice la socialización de la metodología y el ejercicio realizado al interior 

del INVIAS, los precios de referencia regionalizados por provincias serán publicados en la página 
web para consulta de todos los usuarios tanto externos como internos. 

➢ Creación de una herramienta tecnológica INVICOSTOS es una aplicación web con diseño 
responsive que automatiza y facilita la gestión de los APU de referencia y presupuestos de obra 
de la entidad. En esta herramienta tecnológica se puede almacenar y revisar cotizaciones, analizar 
y definir precios, hacer estadísticas y reportes, y publicar los Análisis de Precios Unitarios de 
Referencia por provincias. 

 
Los APU de referencia regionalizados permiten tener precios en un mayor detalle geográfico, de 
acuerdo con las dinámicas regionales, convirtiéndolos en una herramienta para que los entes 
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territoriales y el público en general puedan estimar los costos de ejecución de manera más fácil y 
eficiente.  
 
Pasamos de tener una base de 8.586 a una de 52.080 APU de referencia. Y de 16.989 a 74.965 precios 
de insumos definidos. Esto significa ampliar la información a un mayor nivel de detalle para consulta 
por parte de los interesados. 
 
Titularización de recaudo de peajes 

El programa de titularización es un esquema de financiación, por medio del cual se aprovechan los 
flujos de recaudos futuros de 22 estaciones de peaje a cargo de Instituto, para traerlos a valor presente 
y generar una emisión de títulos de deuda que se negocian en el mercado de capitales. Por medio de 
este instrumento financiero se espera realizar una colocación de hasta $1.2 Billones de pesos, logrando 
así por primera vez, a nivel nacional y regional, que una entidad pública, del orden nacional y de las 
características del INVÍAS, aproveche sus propios activos e incursione en el mercado de valores, en 
función de procurar recursos de forma autónoma, asegurando la financiación de su plan de inversiones.  

Esta nueva estrategia de financiación, la cual cuenta con todo el soporte jurídico y presupuestal 
necesario, sirve como ejemplo para muchas otras entidades públicas, que pueden desde ahora 
aprovechar sus activos y generar posibilidades de financiación diferentes a los créditos financieros 
usuales; y a su vez para el mercado de capitales, se abre un nuevo espectro de negocios con las 
entidades públicas, las cuales, con el debido proceso de calificación por parte de las compañías 
certificadas para ello, se convertirán en actores fundamentales del mercado dada su capacidad de 
generar operaciones de gran volumen.  

Dada la complejidad y especialización de este proceso, además de la rigurosa estructuración de 
prefactibilidad jurídica, financiera y operativa, se realizó la contratación con la Banca de Inversión 
Bancolombia – Garrigues, para la estructuración financiera y legal del programa de titularización del 
recaudo de peajes. El Estructurador hizo entrega preliminar de la potencial estructura del programa de 
titularización, con la que se conoce de manera previa el monto, plazo, tipo de amortización, entre otros 
aspectos técnicos relevantes para continuar con el proceso de la emisión de la titularización del recaudo 
de peajes.  

También se realizó la contratación del Agente calificador de Riesgo para la Estructura de la titularización 
con BRC Ratings Standard & Poor´s, para realizar tanto la calificación Institucional del INVIAS, como 
la calificación de los títulos valores que resulten del proceso de calificación. El 21 de diciembre de 2021 
se recibe comunicación oficial por parte del Agente Calificador de riesgo, donde asignan calificación 
inicial de AAA al Instituto Nacional de Vías como Originador, y el 10 de junio de 2022 se recibe 
calificación AAA para la emisión de los Títulos valores. 

Por otra parte, un actor fundamental para el desarrollo del programa de Titularización del recaudo de 
peajes es el Agente de manejo, quien se encargará de realizar el montaje del Patrimonio Autónomo 
donde se administrarán los recursos y garantizarán el efectivo repago de la obligación, así mismo es 
quien emite formalmente los títulos al mercado de valores.  El Agente de manejo seleccionado para el 
programa de Titularización del recaudo de peajes es la Fiduciaria Corficolombiana S.A. 

Actualmente el programa cuenta con aprobación de Concepto de Endeudamiento por parte del DNP, 
se han realizado dos radicaciones formales ante Superintendencia Financiera y se prepara la 
documentación requerida para realizar radicación formal ante el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Una vez se cuente con las autorizaciones anteriormente mencionadas, el programa de Emisión 
y Colocación de los títulos estaría avalado para salir al mercado. 

Es importante precisar que la emisión de los títulos se dará una vez las condiciones y apetito del 
mercado evaluadas por el estructurador financiero y legal sean óptimas, una vez se cuente con este 
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aval se realizará la emisión por un monto de hasta $1.2 Billones, a un plazo de hasta 15 años y 
cometiendo menos del 50% del recaudo bruto de los peajes relacionados. 

 

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y EJECUCIÓN 

Modernización de la infraestructura vial 

Para modernizar la infraestructura vial a cargo del INVIAS, desde la Dirección de Ejecución y Operación 
se ejecutan las diferentes obras y proyectos bajo un esquema de gestión integral con la implementación 
de gerencias que permitieron identificar e impulsar diferentes programas y estrategias que mejoran la 
conectividad vial de las diferentes regiones, la competitividad del país, la reactivación económica en 
las regiones y por ende un mejoramiento en la calidad de vida de todos los colombianos. 

Lo anterior, de conformidad con los lineamientos impartidos por parte del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte y en marco del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2018-2022: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que permitieron cumplir con 
los propósitos trazados para el desarrollo de la infraestructura vial del país a cargo de la entidad. 

Así mismo, al inicio de la administración se identificaron diferentes retos para concluir los proyectos 
que venían en ejecución, tales como, contratos sin definición técnica y presupuestal, disminución en la 
asignación de recursos del presupuesto nacional, demandas pendientes por fallos judiciales, estructura 
organizacional insuficiente, acciones constitucionales pendientes de cumplimiento, aplicativos 
inoperantes, así como, limitaciones técnicas, administrativas y presupuestales que dificultaban el 
avance en el desarrollo de la infraestructura vial del país. 

En consecuencia, se plantearon objetivos estratégicos para afrontar dichos retos y alcanzar las metas 
propuestas de la administración; fue así, que desde esta Dirección se dirigió y se brindó el 
acompañamiento a la estructuración para ejecutar actualmente los diferentes programas y proyectos. 

Estructura organizacional de la dirección 

Se adelantó la reestructuración de la Dirección con el fin de fortalecer la estructura organizacional de 
tal manera que respondiera a la dinámica y necesidades técnicas de los programas y proyectos 
estructurados por esta administración. 

Es así que, mediante los Decretos 1292 y 1293 del 14 de octubre de 2021, se modificó la estructura 
organizacional y la planta de personal del INVIAS, lográndose una mayor profesionalización de la planta 
de personal y un aumento de capacidad de la gestión institucional. 

Así mismo, bajo la Resolución No. 3497 del 10 de noviembre de 2021, se crean los grupos internos de 
trabajo y la Resolución No. 350 del 28 de enero de 2022 que la modifica, quedando dentro de la 
Dirección de Ejecución y Operación los siguientes grupos. 
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Presupuesto de inversión 

 
El presupuesto de inversión asignado al INVIAS para las vigencias 2018 al 2022 estaba distribuido de 

la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 1. Asignación Presupuestal Inicial del INVIAS 

 

2019 2020 2021 2022 

$ 1.387.000 $330.000 $361.000 $380.000 

Nota: Cifra en Millones de pesos 

Fuente: Dirección de operación y ejecución 

 

De conformidad con los recursos asignados al INVIAS para las vigencias señaladas, no era posible la 
estructuración y contratación de nuevos programas y proyectos que permitieran el mantenimiento, 
sostenibilidad y construcción de nuevas obras para Modernizar la infraestructura vial a cargo del 
INVIAS, e incluso la terminación de proyectos en ejecución desfinanciados tales como el Nuevo Puente 
Pumarejo, Nuevo Corredor Binacional Espriella – Rio Mataje, Nuevo Puente Honda, Cruce Cordillera 
Central, Doble Calzada Armenia – Aeropuerto, entre otros más, y sin disponibilidad presupuestal para 
invertir recursos en obras de impacto regional como vías rurales y obras fluviales. 

No obstante, lo anterior y ante la crítica situación financiera que tenía el INVIAS al mes de agosto de 
2018, esta administración encaminó todos sus esfuerzos para aumentar la asignación presupuestal 
anual de la entidad para la creación de programas y estrategias que permitieran la reactivación del 
Instituto. 

 
Cuadro No. 2. Ejecución Presupuestal Anual. 
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VIGENCIA 
APROPIACION 

FINAL 
COMPROMISO % OBLIGACIONES % 

2018 $1.648.871 $1.648.052 100
% 

$1.136.463 69%(*) 

2019 $1.456.012 $1.444.177 99% $772.870 53% 

2020 $1.845.525 $1.836.107 99% $1.017.903 55% 

2021 $4.365.213 $4.340.964 99% $3.084.971 71% 

2022 $3.777.616 $3.526.565 93% $880.532 23%(**) 

Nota: (*) A corte agosto 2018, la ejecución presupuestal se 

recibió en el 37% (**) Con corte a mayo 30 de 2022. 

Fuente: Dirección de operación y ejecución 

Indicadores de gestión 

Con el liderazgo y gerencia de esta administración se buscó atacar debilidades de la infraestructura, 
promoviendo la continuidad a los corredores viales que facilitan la movilidad interna, contribuyendo 
así al mejoramiento de las características de la infraestructura para la producción, comercialización 
de productos, integración regional y nacional, estos esfuerzos permitieron cumplir con las metas de 
gobierno reportadas en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA, 
tal como se muestra a continuación con corte a 31 de mayo de 2022: 

 
Tabla 4-10 Avances indicadores de gestión 

ITEM META EJECUTADO 

Km de Dobles Calzadas y Vías Nuevas Puestas al 
Servicio 

270 350 

Km Vías Terciarias Construidas y Mejoradas 5.040 5.110 

Km Vías Terciarias Mantenidas 15.000 15.297 

Km Vías Primarias Mantenidas y Rehabilitadas 1.155 4.864 

Intervención de Muelles Fluviales 9 8 

Puentes de Diferentes Longitudes - 152 

Fuente: Dirección de operación y ejecución 
 
Culminación de proyectos estratégicos 

 
Esta Dirección fortaleció a través de gerencias y un equipo interdisciplinario: la definición técnica, 
ejecución y terminación de más de 378 proyectos estratégicos para la conectividad y competitividad 
vial del país, tales como:  

Tabla 4-11 Proyectos estratégicos finalizados 

No. DEPARTAMENTO PROYECTO ALCANCE 

 

 
1 

 

 
Quindío - Tolima 

 

 
Cruce de la Cordillera Central 

25 túneles, 31 viaductos, 3 
intercambiadores viales, 21 
km de doble calzada de vía 
nueva; 
todos ellos conforman 30 
km de doble calzada 

 
2 

 
Santander 

Vía Yuma 
(Troncal del Magdalena Medio 2 – Ruta 
del Cacao – 

Puente Guillermo Gaviria - Yondó) 

 
21.4 km de Doble Calzada 
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3 Valle del Cauca Buenaventura – Loboguerrero – Buga 9 km de Doble Calzada 

4 Quindío Armenia - Aeropuerto el Edén 8.4 km de Doble Calzada 

 

5 

Cundinamarc
a - Boyacá - 
Santander 

Ruta del Sol 2 

(Puerto Salgar - San Roque) 

 

72 km de Doble Calzada 

6 Caquetá El Paujil - Cartagena del Chaira 18 km de Pavimentación 

7 Boyacá 
Transversal de Boyacá 

(Chiquinquirá – Puerto Boyacá) 
28 km de Pavimentación 

8 Boyacá Anillo vial de la laguna de Tota 5.1 km de Pavimentación 

9 Cauca – Huila 
Popayán - Totoro - Inza sector Córdoba - 
Totoro – Popayán 

10 km de Pavimentación 

10 Arauca 
Saravena - La Antioqueña, tramo La Yuca 
- La Antioqueña 

9 km de Pavimentación 

 
11 

 
Nariño Nuevo Corredor Binacional 

(Espriella - Río Mataje) 

5 km de Vía Nueva 

14 km de Mejoramiento 4 
Puentes 

12 Santander Los Curos – Málaga 23 km de Pavimentación 

13 
Boyacá – 
Casanare 

Trasversal del Cusiana 
(Sogamoso – Crucero – 
Aguazul) 

5.8 km de 
Pavimentación 118 
km de 
Mantenimiento 

14 Cesar Codazzi - La Paz 18 km de Pavimentación 

15 Sucre El Viajano - San Marcos 50 km de Pavimentación 

16 Bolívar Cabecera Municipal de Regidor - Rio Viejo 10.1 km de Pavimentación 

17 Arauca Tame - Corocoro y Corocoro – Arauca 5 km de Pavimentación 

 
18 

 
Nariño Circunvalar 

Galeras 
(Sandoná – 
Consacá) 

10 km de 
Pavimentación 7 km 
de Rehabilitación 
Atención Sitio 
Critico 

19 Córdoba Puerto Libertador – Montelíbano 8.9 km de Pavimentación 

20 Sucre Tolú - El Francés 2.5 km de Pavimentación 

21 Valle del Cauca Obras por impuestos Yotoco 3.2 km de Vía Nueva 

22 Santander Isagen, Vía Paloblanco – Bolívar 3 km de Pavimentación 

23 Chocó Quibdó – Medellín 34 km de Pavimentación 

24 Chocó Quibdó – Pereira 23 km de Pavimentación 

25 Sucre 
Vías terciarias del  municipio del Chalán y 
el corregimiento La Ceiba 

3 km de Mejoramiento 

26 
Norte de 
Santander 

Cúcuta – Puerto Santander – Puente 
internacional Pedro de Hevia 

1.5 km de Mantenimiento 

27 Boyacá Tunja – Chiquinquirá 73 km de Mantenimiento 

28 Córdoba Santa Lucia – Moñitos 55 km de Mantenimiento 

29 Magdalena 
Puerta de Hierro - Magangué - Mompox - 
Guamal - El Banco 

14 km de Mantenimiento 
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30 Valle del Cauca Cali - Yumbo, Ramal Crucero – Dapa 14 km de Mejoramiento 

 
 
31 

 
 
Antioquia 

 
Gestión vial integral Autopista Medellín - 
Bogotá Fase I y II 

Gestión vial integral 364 
km Atención al Usuario, 
Ambulancia, Grúa, Carro 
Taller, Mantenimiento Vial, 
Señalización 
y Atención De 
Emergencias 

 

 
32 

 

 
Santander 

 

 
Gestión vial integral Zipaquirá - San Alberto 

Gestión vial integral 456 
km Atención al Usuario, 
Ambulancia, Grúa, Carro 
Taller, Mantenimiento Vial, 
Señalización 
y Atención De 
Emergencias 

 

 
33 

 
Valle del Cauca 
– 

Cauca 

 

Gestión vial integral de Troncal de 
Occidente y las Alternas a la Troncal 

Gestión vial integral 481 
km Atención al Usuario, 
Ambulancia, Grúa,
 Carro
 Taller, 
Mantenimiento Vial, 
Señalización y Atención 
De Emergencias 

 

 
34 

 
Cundinamarca – 
Tolima 

 

 
Gestión vial integral Honda – Guaduas 

Gestión vial integral 60 km 
Atención al Usuario, 
Ambulancia, Grúa,
 Carro
 Taller, 
Mantenimiento Vial, 
Señalización 
y Atención De 
Emergencias 

 

 
35 

 

 
Risaralda 

 

 
Gestión vial integral Eje Cafetero 

Gestión vial integral 53 km 
Atención al Usuario, 
Ambulancia, Grúa,
 Carro
 Taller, 
Mantenimiento Vial, 
Señalización y Atención 
De Emergencias 

36 Nariño Pasto - El Encano - El Pepino 
61 km de 
Mantenimiento 3 
km de 
Pavimentación 

37 Boyacá Construcción Puente Peatonal Duitama 1 Puente 

38 
Atlántico - 
Magdalena 

Construcción Nuevo Puente 
Pumarejo (3.2 km de longitud) 

1 Puente 

39 Córdoba 
Terminación Puente Valencia y 
construcción de accesos 

1 Puente 

40 Tolima Nuevo Puente de Honda (407 metros) 1 puente 

41 Meta Puente Sobre el Rio Duda 1 puente 

42 Chocó Reconstrucción puente de Lloró 1 puente 
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43 
Huila 
Caquetá 

Puente Los Lagos 1 puente 

44 Boyacá 
Contrato plan bicentenario, Monguí – San 
Luis de Gaceno – Tunja 

Construcción 3 Puentes 

45 Valle del Cauca 
Obras para el paso de las aguas de la 
Laguna del Sonso 

Construcción de 4 
Puentes de diferentes 
longitudes 

46 Putumayo Nuevo Puente Sangoyaco 1 Puente 

47 Putumayo Nuevo Puente Mulato 1 Puente 

48 Magdalena 
Minca - El Campano - La Tagua en el 
distrito de Santa Marta 

14 km de Placa Huella 

49 
Norte de 
Santander 

Tibú, Campo 2 – Campo 3 
2 km de 
Mejoramiento 7 km 
de Mantenimiento 

50 Antioquia Santa Barbara, San Isidro Parte Alta 
1.4 km de Placa Huella 

3.8 km de Mantenimiento 

51 Santander Betulia – Puente Ramera 3.5 km de Placa Huella 

52 Cauca Pedregal - Rio Negro - La Laguna – 
Quebraditas 

3.2 km de Placa Huella 

53 Vichada Vía acceso a la Comunidad Aiwacuna Tse 
Tajivo 

25 km de Mantenimiento 

54 Cundinamarca Vive Colombia Vías Verdes Facatativá – 
La Mesa 

26 km de Corredor 
Sostenible 

55 Amazonas Muelle Tarapacá 1 Muelle Fluvial 

56 Chocó Construcción Muelle de Curbaradó 1 Muelle Fluvial 

57 Chocó Muelle Pie Pató 1 Muelle Fluvial 

58 Nariño 
Dragado de mantenimiento al canal de 
acceso puerto de Tumaco 

254.000 m3 de Sedimentos 

59 Valle de Cauca 
Dragado de mantenimiento al canal de 
acceso puerto de Buenaventura 

4 millones de m3 de 
Sedimentos 

 

60 

 

Chocó 

 

Malecón turístico de Quibdó 

280 m de áreas sociales, 
plazoletas, alamedas, 
zonas verdes, amplios 
andenes y una 
ciclorruta 

61 Atlántico Malecón de Barranquilla 2.0 km vía de acceso 

62 Nariño Obras de protección La Tola Obra de protección 

63 Nariño 
Estudios y diseños obras de Protección en 
el Rio Tapaje, municipio del Charco 

Estudios y diseños 

64 Meta Mantenimiento Muelle La Banqueta Mantenimiento 

65 Meta Estabilización Muelle Cabuyaro Obra de estabilización 

66 Guaviare Mantenimiento Muelle San José del 
Guaviare 

Mantenimiento 

Fuente: Dirección de operación y ejecución 
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PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCION 

 
Durante el cuatrienio, esta administración encaminó sus esfuerzos a la materialización de las metas 
trazadas en los programas estratégicos descritos en el presente documento, que resume los 
principales programas y proyectos tanto misionales como de gestión administrativa y el impacto de 
la inversión que abarca la totalidad del territorio nacional. 

Compromiso por Colombia 

En marco del plan de reactivación económica del Gobierno Nacional, el 20 de julio de 2020 se dio a 
conocer la estrategia Compromiso por Colombia en la que el INVÍAS priorizó cincuenta (50) 
proyectos con el fin de consolidar corredores estratégicos de transporte, que mejoren la 
competitividad del país, permitan afianzar la presencia del estado en las zonas en donde existen 
dinámicas de ilegalidad y que contribuyan a la reactivación económica nacional, al respecto, estos 
proyectos se desarrollan en dos (2) programas de obra pública: “Concluir y Concluir para la 
Reactivación de las regiones” y “ Vías Para La Legalidad Y La Reactivación, Visión 2030”, con una 
inversión historia para el INVIAS de $11,5 billones con los cuales se está permitiendo culminar 1.600 
km de pavimentación en los corredores estratégicos de 30 departamentos. 

Al respecto, esta dirección acompaño y oriento la ejecución de 49 proyectos a través de las 
subdirecciones y gerencias a cargo, lo cual para abril de 2022 nos permitió dar al servicio 1 km de 
doble calzada del proyecto Ruta Comuneros y pavimentar 55 km en los corredores del Programa. 

Programa Colombia rural 

De conformidad con el CONPES 3857 del 2016, en todo el territorio nacional existen 142.284 km de 
red terciaria, de los cuales el Gobierno del presidente Iván Duque Márquez, recibió el 6% en buen 
estado (8.537 km) y 94% en estado regular a malo (133.747 km), teniendo en cuenta lo anterior y 
con el ánimo de promover los corredores productivos que conecten los territorios y potencialicen el 
campo colombiano, el Instituto Nacional de vías, con la integración de entidades, como el Ministerio 
de Transporte, Ministerio de Minas, Ministerio de Interior, Ministerio de trabajo, Ministerio de Turismo, 
Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura, Departamento Nacional de Planeación, Alta 
consejería para el conflicto – ART, estructuró un programa para las vías rurales con un enfoque 
agroindustrial, turístico y con el objetivo de conectar las regiones golpeadas por el conflicto armado. 

Lo anterior, bajo criterios técnicos, sociales, ambientales y económicos bien definidos que 
permitieron una selección objetiva y una priorización e intervención de los corredores rurales con 
mayor impacto social. 

El programa fue estructurado para que los entes territoriales participaran con una cofinanciación 
coherente con su nivel de presupuesto, incluso permitiendo aporte en especie, es decir, con el trabajo 
de maquinaria, con materiales u otros recursos con los que cuentan las alcaldías, y que, como 
medida de descentralización de manejo de recursos, fueran las mismas Alcaldías y Gobernaciones 
quienes realizaran los procesos de contratación de las obras. 

Para tal fin, el Instituto fortaleció componentes técnicos y normativos, tales como: 

• Diseño tipo para placa huellas 

• Manual para obras hidráulicas 

• Manual para construcción de puentes 

• Manual para obras de contención 

• Análisis de precios unitarios por región 

• Uso de nuevas tecnologías 

• Cartillas de estructuras viales 

• Cartilla de emprendedores rurales 
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Así mismo, para socializar este programa se convocó al 100% (1.101) de los municipios del país, en 
más de 25 eventos desarrollados en compañía del Ministerio del Interior, Federación Nacional de 
Municipios y Reuniones de municipios PDET, logrando una asistencia de 730 municipios (66%) en 
las socializaciones. 

Producto de este trabajo, a través del INVÍAS se dio vida al primer proyecto que cuenta con un 
modelo de asignación de recursos transparente y simplificado en el cual la postulación se hace 100% 
virtual y sin la exhaustiva tramitología que históricamente ha definido este tipo de procesos, 
generando una mayor participación de los entes territoriales, toda vez que, en su primera fase, en 
mayo de 2019 se postularon 1.018 municipios, es decir, el 92% de los municipios del país y 24 
gobernaciones de 32 departamentos (75% de las gobernaciones), estas cifras, nunca antes 
registradas en la manifestación de interés por una convocatoria del Gobierno nacional, convirtiendo 
el campo colombiano en una prioridad para la inversión de recursos. 

Teniendo en cuenta que la inversión en los últimos 4 años para las vías terciarias del país fue de 
$4.000 millones anuales, el Instituto, logró una inversión histórica que ascienden a los $5.6 billones, 
una cifra sin precedentes para la atención de vías rurales, con esta inversión se ejecutan 1.529 
proyectos en 1.054 municipios de los 32 departamentos impactando positivamente a 12.400 km con 
obras de mejoramiento vial y 15.000 km con actividades de mantenimiento y generando cerca de 
86.000 empleos. 

De igual forma, con el fin de brindar información en tiempo real de las obras que se ejecutan en más 
de los mil municipios, el Instituto desarrollo la aplicación web y móvil “Proyectos Colombia Rural”, en 
este, cualquier ciudadano puede verificar el avance de las obras que se ejecutan en su 
departamento, así como las diferentes inversiones y/o información de los contratos de obra e 
interventoría, entre otros. 

Programa vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0 

Con una inversión de $4,9 Billones, se busca recuperar la infraestructura de transporte primaria, 
secundaria, terciaria y férrea para consolidar una red estratégica de transporte en el país, esta 
inversión permitiría la generación de más de 136.000 empleos, la intervención de 132 corredores 
viales, la pavimentación de 510 km en vías primarias, el mejoramiento de 1.115 km de vías rurales 
y la intervención de 278 km de vías férreas a cargo. 

Programa vive Colombia, vías verdes 

Bajo el liderazgo del presidente Iván Duque y el Ministerio de Transporte, desde el Instituto Nacional 
de Vías se desarrolla la estrategia Vive Colombia: Vías Verdes de Colombia, programa que permite 
la conservación y protección de la infraestructura férrea inactiva al tiempo que se acondiciona para 
incorporarla al aprovechamiento por las comunidades, dándole usos alternativos temporales que 
permitan la restitución, apropiación y disfrute de este patrimonio público y fomenten la reactivación 
económica y social de los territorios que tienen injerencia en estos corredores siguiendo los principios 
jurídicos, técnicos y ambientales que garanticen su disponibilidad para futuros proyectos ferroviarios. 

Vive Colombia, Vías Verdes de Colombia, consiste en un proyecto innovador que permite que la 
franja predial férrea abra las puertas a actividades turísticas, lúdicas, deportivas, culturales y 
paisajísticas, garantizando que los visitantes revivan lo que era el antiguo corredor con actividades 
de esparcimiento. Igualmente, el proyecto apunta a generan oportunidades de impulso a los 
emprendimientos locales, la reactivación económica regional y, sobre todo, a la recuperación de la 
historia férrea del país. 

Este programa, se convierte en una alternativa para integrar a los municipios en torno a la 
recuperación del patrimonio histórico y cultural, además de proporcionar espacios en el que cerca 
de 450.000 personas provenientes de la ciudad – región además de los turistas extranjeros, 
encuentren nuevas opciones de conocer las maravillas que existen en Colombia mediante este 
nuevo sendero sostenible. 
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Actualmente, el programa cuenta con una inversión de $240.000 millones; de los cuales $33.000 
millones, se ejecutan en los 26 kilómetros del corredor piloto Facatativá - La Mesa del cual se dio al 
servicio en el mes de mayo y $207.000 millones en 6 proyectos adicionales que permitirán ejecutar 
obras de recuperación y conservación de 278 kilómetros. 

Los corredores incluidos en este paquete de inversión son: Facatativá – la Mesa, Soacha – Salto de 
Tequendama; Neiva – Golondrinas; Manizales – Villamaría – Chinchiná; Salento – Armenia – 
Quimbaya, y Suroeste Antioqueño Bolombolo, (La Estrella – La Pintada), y la aprobación de 
$171.000 millones con vigencias futuras hasta el año 2028 que financia la ejecución del programa. 

Colombia fluvial 

Para mejorar la conectividad fluvial y fortalecer el desarrollo integral de la infraestructura pública de 
transporte intermodal en las regiones del país que tienen como único medio de conectividad las 
cuencas hídricas, esta administración ha invertido $161.000 millones en 58 obras fluviales que 
benefician 47 municipios y 2,3 millones de Colombianos que tienen como único medio de 
conectividad las cuencas hídrica; Esta inversión procura conectar las zonas más apartadas del país, 
a través del mantenimiento de los corredores fluviales y la construcción de infraestructura fluvial. 

Proyecto gestión vial integral – GVI 

Desde el año 2019 esta administración cambió la manera de atender los corredores de las troncales 
y transversales más importantes para la competitividad incluyendo la prestación de Servicios de 
Atención a los Usuarios mediante ambulancia, grúa y carro taller en once (11) corredores que 
reactivan la economía del país. Para ello se desarrolló el Manual de Gestión Vial Integral que hace 
parte de la documentación contractual en cada proceso de selección, con el objetivo de garantizar 
la calidad y los niveles de servicios esperados en cada corredor de GVI. 

Con una inversión de $1,4 billones, se han realizado diferentes obras de Construcción, Rehabilitación 
y Mantenimiento a lo largo de 2.203 km, así como, ha permitido prestar apoyo asistencial a 50.000 
ventos desde su implementación, logrando tener un promedio de respuesta de 25 minutos, desde 
que el usuario solicita la atención o se presenta un accidente de tránsito y se genera la llegada de 
un vehículo de asistencia como ambulancia, grúa o carro taller con profesionales capacitados para 
resolver la situación, coordinados desde los centros de control regionales de SAU que operan 24 
horas al día en el corredor asignado y están en sincronía y comunicación con los Centros 
Reguladores de Urgencias y Emergencias CRUE de cada departamento.  

FORTALECIMIENTO TÉCNICO E INSTITUCIONAL 

Para fortalecer los procesos de gerencia y supervisión en los proyectos, desde la Dirección de 
Ejecución y Operación se han implementado diversas estrategias y gestiones administrativas y 
técnicas encaminadas a mejorar la gestión institucional en la ejecución de los proyectos. 

Direcciones Territoriales 

Esta Dirección en el periodo en el cual tuvo a cargo las Direcciones territoriales dio relevancia al 
trabajo conjunto, articulado y mancomunado con ellas, por lo que, asignó profesionales para que 
lideraran y articularan mesas de trabajo virtuales (3 por semana) con el objetivo de generar un 
espacio regular que permitiera: i) discutir y atender las necesidades, inquietudes y solicitudes de 
dichas dependencias; ii) prestar el apoyo necesario de las diferentes dependencias del Instituto, 
sobre alguna gestión especial requerida; iii) Retroalimentar las directrices fijadas; y iv) generar una 
interacción entre todas las 26 Direcciones Territoriales que permitan resolver situaciones acaecidas 
en cada departamento; y v) sensibilizar y contextualizar en las demás áreas del Invias, la labor que 
desempeñan las Direcciones Territoriales, para que conozcan la multiplicidad de funciones que 
adelantan, así como las que se realizan de manera transversal en cada jurisdicción. 

Algunos logros relevantes alcanzados fueron: 

• Gerencia Especializada: Se cambio la forma de administrar las Direcciones con el liderazgo 
de un equipo interdisciplinario 
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• Nueva tecnología en delineación vial: Teniendo en cuenta la necesidad del INVIAS de 
mantener en buen estado la infraestructura a cargo y mejorar la transitabilidad y seguridad 
vial de los usuarios, así como contribuir con la reducción de índices de siniestralidad vial, se 
capacita a los contratistas que realizan el mantenimiento rutinario, a los administradores 
viales para que reaccionen rápidamente en la atención de los sitios críticos. Se fijó como 
lineamiento la adquisición de equipos de demarcación horizontal de propulsión manual a 
través del programa de Administración Vial y Mantenimiento Rutinario 

• Renovación de cargos de directores territoriales: Durante los años 2019 y 2020 se ofertaron 
mediante concurso público los cargos para director territorial de 19 Direcciones Territoriales 

• Para incentivar y fomentar la política del empleo joven se Estructuro el programa de pasantes 
y judicantes como apoyo a las Direcciones Territoriales en las áreas de Ingeniería, 
Contaduría Pública y Derecho: La Secretaría General del Instituto Nacional de Vías y la 
Escuela Guillermo Gaviria como aliados estratégicos en la estructuración y ejecución del 
programa de pasantes y judicantes como apoyo a las Direcciones Territoriales permitió la 
vinculación de sesenta y seis (66) pasantes y judicantes en 25 Direcciones Territoriales. 
Cada uno de los estudiantes recibe mensualmente un auxilio económico por un valor de un 
salario mínimo legal vigente. 

• Digitalización de procesos y trámites electrónicos se implementó la digitalización de 
procesos a nivel nacional, que facilitan los trámites necesarios para ejercer las labores de 
supervisión de los contratos en ejecución, así como los trámites administrativos para el 
cumplimiento de la función. 

• Directrices, Mantenimiento Rutinario y Atención a la infraestructura vial:  

• Para mejorar la operación de la infraestructura vial a cargo del Instituto, especialmente en 
temporadas de mayor tránsito vehicular, se emitieron diferentes lineamientos y parámetros 
para tener en cuenta de forma rutinaria en la correcta operación de la infraestructura vial a 
cargo del Instituto, especialmente en temporadas de mayor tránsito vehicular. 

• Es así como, desde la dirección de ejecución y operación previo a la temporada de mayor 
movilidad en el año implementó de la mano de las direcciones territoriales, las 
subdirecciones adscritas a la dirección, estrategias que facilitaran y mejoraran la movilidad 
de todos los usuarios y viajeros, participando de los planes de mando unificados liderados 
por el Ministerio de Transporte y demás entidades adscritas al sector, reforzando con 
actividades de mantenimiento, planes tapa hueco y un despliegue de toda la capacidad 
técnica y operativa en los corredores con más de 3.600 colaboradores entre técnicos e 
ingenieros, 300 máquinas disponibles para atender cualquier eventualidad que pudiera 
presentarse durante las épocas de fin de año, navidad, comienzo de año nuevo, semana 
santa, épocas de vacaciones, semana de receso y festivos para facilitar y permitir la 
movilidad de los usuarios, así como, la atención oportuna de eventos en la red vial a cargo 
de la entidad. 

• Jornadas técnicas semanales durante un periodo de 6 meses - Actualización de parámetros 
técnicos, nuevas metodologías de innovación a través de talleres y conferencias técnicas 
Durante el segundo semestre del 2020, cada jueves, se realizaron jornadas técnicas que 
permitieron a los funcionarios de las Direcciones Territoriales capacitarse en nuevas 
tecnologías, procesos, materiales y herramientas de modelación relacionadas con la 
ejecución de proyectos de infraestructura vial. En total se realizaron 15 Jornadas técnicas y 
se extendió la invitación a nuestros Administradores Viales quienes ejercen un papel 
trascendental en la gestión técnica de los corredores viales. 
 

De conformidad con las funciones de esta Dirección se desarrollaron diferentes estrategias de 
seguimiento y control, tal como se muestra a continuación: 

• Matriz única Dirección de Ejecución y Operación: Con el fin de realizar un seguimiento y 
control a los proyectos que se ejecutan en las unidades ejecutoras adscritas a la Dirección 
de Ejecución y Operación, se implementó la matriz única de seguimiento, en la cual 
semanalmente se reporta la ejecución física y financiera de los proyectos, así como las 
dificultades que se presenten. 
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• Semáforo de proyectos estratégicos: Se implementó el semáforo de seguimiento a los 
proyectos estratégicos que evidencia el cumplimiento de los avances físicos y financieros, 
de tal manera que permitiera priorizar el acompañamiento de la Dirección. 

• Presentación proyectos estratégicos: Reporte semanal de los proyectos estratégicos de 
cada subdirección y gerencia, en el cual se precisen todos los componentes de ejecución 
del proyecto, así como, las necesidades de gestión para el facilitar el avance del proyecto. 

• Matriz control y estado de salud: esta Dirección implementó derivado de la pandemia del 
COVID- 19, la matriz de seguimiento y reportes de salud, con el fin de identificar posibles 
contagios y/o fallecidos en los contratos de obra e interventoría a cargo. Por otro lado, se 
realiza un seguimiento de los contagios en los colaboradores de la Dirección y sus unidades 
ejecutoras adscritas. 

• Al respecto, con corte a 31 de mayo de 2022, se han realizado 104 reportes semanales, con 
un registro de 1.210 casos positivos y 1 fallecido, de los cuales 1.162 se encontraban en 
contratos de obra e interventoría y 49 en los colaboradores de la dirección y sus unidades. 

 

Manual de interventoría de obra pública 2022 

Atendiendo la dinámica de los contratos de obra pública, esta Dirección a través de un equipo 
interdisciplinario conformado por funcionarios y contratistas de prestación de servicio y apoyo a la 
gestión de las diferentes dependencias del INVIAS, revisó y actualizó el manual de interventoría 

Los ajustes al texto del Manual, sus instructivos y formatos, se realizaron teniendo en cuenta 
aspectos tales como: i) la práctica; ii) la experiencia; iii) las lecciones aprendidas durante la ejecución 
de los diferentes proyectos de obra pública a cargo del Instituto; iv) los requerimientos realizados por 
la Contraloría General de la República, y v) el Decreto 1292 de 2021 “Por el cual se modifica la 
estructura del Instituto Nacional de Vías -INVIAS”. 

Lo anterior, permitió la adopción del manual de interventoría actualizado, mediante Resolución 319 
de 26 de enero de 2022. 

Gestores de proyecto 

Para atender adecuadamente la dinámica y las condiciones actuales de los proyectos a cargo, esta 
Dirección impulsó el fortalecimiento de las funciones y obligaciones de los gestores técnicos de 
proyecto mediante la Resolución No. 1911 de 03 de junio de 2022, fortaleciendo de esta manera el 
documento procedente para le gestión contractual y el cumplimiento de las metas de la Dirección de 
Ejecución y Operación. 

Grupo interdisciplinario 

La Dirección de Ejecución y Operación para acompañar, dirigir y coordinar los diferentes aspectos 
de la dinámica de las unidades y de la entidad, conformó un equipo interdisciplinario de profesionales 
técnicos, jurídicos, administrativos y ambientales, que lideraron los siguientes aspectos: 

• Seguimiento a la atención en los tiempos establecidos para los derechos de petición. 

• Seguimiento liquidaciones. 

• Seguimiento contractual de la actualización de pólizas. 

• Seguimiento a la actualización de los aplicativos. 

• Seguimiento al avance de la etapa precontractual. 

• Acompañamiento del comité de conciliaciones de la entidad. 

• Propuesta de implementación metodología para la aplicación del ICOCIV. 

• Acompañamiento del comité de contratación. 

• Acompañamiento a los procesos de gestión de calidad de la entidad. 
 

Comité de prevención del daño antijurídico 
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Como resultado de las acciones y estrategias impulsadas desde esta Dirección para facilitar el 
adecuado funcionamiento de los corredores a cargo de la entidad, se logró disminuir el porcentaje 
de litigio del 37% al 15%, es decir, en un 22% de las reclamaciones ahorrando a la entidad más de 
36.000 millones. 

Es así como desde la Dirección de Ejecución y Operación, se articulan las unidades ejecutoras 
adscritas para la planeación de los programas, proyectos y obras del Instituto, de conformidad con 
el seguimiento continuo a las necesidades de los corredores a cargo, así las cosas, podemos concluir 
que como logros destacados por esta administración y especialmente desde la Dirección de 
Ejecución y Operación, procura que el INVIAS se posicione como una entidad referente en materia 
de modernización técnica, fortalecimiento institucional, gestión de proyectos, sostenibilidad, entre 
otros aspectos, se encuentran de manera general los siguientes: 

• Programas y proyectos adoptados para todos los modos carreteros. 

• Culminación de proyectos estratégicos. 

• Incremento en el presupuesto general de la Nación asignando al Instituto 

• Estructura Organizacional moderna y eficiente 

• Documentos técnicos acorde con las necesidades dinámicas de las obras 
 

Procesos Administrativos Sancionatorios 

Desde de la Dirección de Ejecución y Operación de manera permanente se realiza un seguimiento 
y se imparten directrices a las unidades ejecutoras con respecto a los contratos que presentan 
eventuales incumplimientos en su ejecución, implementando en conjunto con los enlaces jurídicos 
de las unidades mesas de seguimiento semanal. 

Al respecto, es necesario indicar que las unidades ejecutoras adscritas a esta dirección con corte al 
31 de mayo de 2022 tienen en curso 17 procesos sancionatorios en la Dirección Jurídica de la 
entidad, tal como se muestra a continuación: 

 

Tabla 4-12 Procesos sancionatorios en curso 

No. UNIDAD EJECUTORA CANT 

1 Gerencia de Grandes Proyectos 1 3 

2 Gerencia de Grandes Proyectos 2 1 

3 Gerencia de Grandes Proyectos 3 1 

4 Gerencia de Grandes Proyectos 4 1 

5 Grandes Proyectos de Gestión Vial – SGIC 1 

6 Subdirección de Gestión Integral de Carreteras 
Nacionales 

6 

7 Subdirección de Vías Regionales 2 

8 Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea 2 

TOTAL 17 

Fuente: Dirección de operación y ejecución 
 

 

Informe misional en el periodo de gobierno 
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Tabla 4-13 Indicadores del informe misional 

Inversión Gestión Periodo de 
Gobierno Actual 

Inversión (Cifras en MM) $8,77 billones 

Inversión diaria (Cifras en MM) $7.499 millones 

Recaudo peajes (Cifras en MM) $2,2 billones 

Departamentos intervenidos 32 

Empleos generados 185.454 

  

Contratación transparente Gestión Periodo de 
Gobierno Actual 

Contratos firmados 6.359 

Contratos liquidados 2.985 

Procesos de selección 1.684 

Propuestas recibidas 54.726 

Oferentes promedio por proceso 59 

  

Procesos de selección a destacar Durante el Periodo de Gobierno 

Publicados actualmente 
1. Suministro equipos Electromecánicos Túnel Guillermo Gaviria Echeverri y sus Vías de Acceso por 

$536.000 millones. 
2. Mejoramiento carretera Ánimas – Nuquí por $55.000 millones 

Adjudicados 
1. Operación y Administración Peajes por $1,02 billones 
2. Gestión Vial Integral Corredor Cajamarca – Calarcá por $142.000 millones 
3. Rehabilitación carretera Pasto – Mojarras – Popayán por $67.000 millones  

 

Tabla 4-14 Indicadores de ejecución y sostenibilidad 

 
En ejecución 

Gestión Periodo de Gobierno 
Actual 

Kilómetros de vías 4.421 

Puentes 44 

Túneles 43 

Intervenciones Fluviales y Marítimas 48 

Estudios 68 

 
Sostenibilidad 

Gestión Periodo de Gobierno 
Actual 

Mesas participativas (Veedurías - comunidades)                    885 

Universidades vinculadas con INVIAS 22 

Ruedas de Innovación 5 

Campañas Reforestación 27 

Talleres Gestión del Riesgo 40 

Arboles Sembrados 360.109 

Escuelas Verdes 9 

Número de estudiantes 931 

Gestión Legal y Administrativa Gestión Periodo de Gobierno 
Actual 

Recaudados coactivamente $56.397 
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4.3 Aspectos tecnológicos 
 
Sistemas Inteligentes de Transporte – ITS 

Durante este cuatrienio, con el fin de brindar un gran Sistema Inteligente de Transporte (ITS), se 
implementó el proyecto de Vías Inteligentes ITS-VIITS como un conjunto de soluciones tecnológicas 
y de telecomunicaciones diseñadas y orientadas a garantizar condiciones de movilidad idóneas para 
los usuarios y habitantes de las zonas de influencia mediante el análisis en tiempo real de datos 
capturados en campo, la toma de decisiones asociadas al transporte en temas de planeación, 
movilidad, seguridad vial y orden público. 
 
Desde la Dirección Técnica se estructuró este gran sistema como una solución tecnológica de 
monitoreo sobre el orden público, el transporte, tránsito e infraestructura, para el fortalecimiento de 
la seguridad vial sobre algunos tramos de las carreteras nacionales de primer orden, que incluye 
diseños, suministro, instalación, puesta en operación, conectividad, soporte y mantenimiento de los 
puntos de monitoreo; derivando la adjudicación para la implementación y operación la cual se dio el 
23 de diciembre de 2020 a Unión Temporal ITS Seguritech y la interventoría a Consorcio 
Consultecnicos INGEOCIM 2020. 
 
De manera general, los ITS facilitan la toma de decisiones a los actores estratégicos, entidades y en 
especial a usuarios de las vías, a través de herramientas de soluciones telemáticas para aumentar 
la productividad y competitividad de una ciudad o una región, planteando medidas de prevención y 
corrección, siendo cada vez más utilizados en muchos países y ciudades. 
 
El proyecto VIITS, además del Centro del Control y Monitoreo Vial (CCMV) y las telecomunicaciones, 
está conformado por tres Subsistemas principales con sus respectivos módulos y equipos periféricos 
que actúan como colectores de información primaria en vía. Dichos subsistemas se enuncian a 
continuación: 
 

• Subsistema de Orden Público y Seguridad compuesto por los siguientes módulos: 

. 
o Detección automática de incidentes (DAI): 62 cámaras DAI. 

o Videovigilancia: 53 cámaras Domo PTZ. 

o Inspección no intrusiva en vehículos: 3 escáneres. 

o Infraestructura en operación: 43 cámaras Domo PTZ. 

 

• Subsistema de Monitoreo de Tránsito compuesto por los siguientes módulos: 

 
o Velocidades: 8 radares de velocidad pedagógicos. 

o Pesajes: 6 básculas de pesaje dinámico. 

o Conteos fijos:35 cámaras tipo bala. 

o Conteos móviles: 25 cámaras tipo bala. 

o Detección de gálibo: 6 gálibos. 

o Información al usuario: 6 Paneles de mensajería variable. 

o Monitoreo aéreo de tránsito: 9 drones. 

 

• Subsistema de Monitoreo de Infraestructura 

 
o Zonas y puntos críticos: 4 puntos compuestos por pluviómetros, inclinómetros y piezómetros. 

 

Por otro lado, como parte del proyecto VIITS, se modernizó el Call Center del #767, por un Contact 
Center considerando que el INVIAS por medio del Programa de Seguridad en Carreteras Nacional - 
PSCN, vienen realizando un importante esfuerzo, para fortalecer las estrategias de seguridad y 
monitoreo de las vías nacionales. Una de estas estrategias es el Numeral 767, línea gratuita de 
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atención e información sobre las novedades que se presentan en las vías nacionales, así como 
también de restricción de carga. 

El servicio de Contact Center, tiene el propósito de actualizar y optimizar la operación del Numeral 
767, ya que desde aquí se permite la recopilación, el almacenamiento, consolidación y la distribución 
de los datos para cumplir con los objetivos estratégicos: 
 

• Seguridad y Orden Público – Trazabilidad del User Journey Map 

• Seguridad vial, Campañas outbound de sensibilización 

• Garantizar la libre circulación y transitabilidad – Información veraz del estado de las vías 
nacionales en tiempo real. 
 
El servicio se encuentra apoyado por una plataforma Omnicanal con Inteligencia Artificial, que 
garantiza la trazabilidad de todas las consultas realizadas por los ciudadanos. La calidad de servicio, 
la experiencia de usuario y la disponibilidad de la información son los principales ejes del Numeral 
767. 
 
Los canales de acceso con los que cuenta el servicio son: 
 

• Voz. 

• Facebook. 

• Twitter. 

• WhatsApp Business (Chatbot IVI asistente virtual) 

• Correo Electrónico. 
SMS. 
 
Es importante mencionar que, el 9 de noviembre de 2021 en la Ciudad de México, en el marco del 
InterTraffic 2021 y el IV Congreso Iberoamericano de ITS, el Proyecto Vías Inteligentes ITS - VIITS, 
obtuvo el Premio Intertraffic Award Latin America 2021 – como mejor proyecto latinoamericano en 
Sistemas Inteligentes de Transporte, esto gracias a que de forma integral aborda con impacto 
positivo aspectos tales como: Infraestructura, gestión de tráfico, movilidad inteligente y seguridad de 
caminos. 

 

IP/REV 

En relación con el SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD PARA EL RECAUDO DE PEAJE, se tiene 
que el Ministerio de Transporte expidió el Decreto 2846 de 2013, por medio del cual se adoptaron 
estándares de tecnología para Sistemas de Recaudo Electrónico Vehicular, que en su artículo 
primero señala que se denominan proyectos de Recaudo Electrónico Vehicular – REV o proyectos 
REV, las aplicaciones para la disposición de sistemas de radiofrecuencia entre vehículos de 
transporte terrestre y dispositivos de lectura en vía y/o portátiles, estableciendo además los 
estándares de tecnología que deben garantizar los proyectos de Recaudo Electrónico Vehicular – 
REV 
  
En desarrollo del decreto 2846 de 2013, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 4303 de 
2015, por medio de la cual se reglamenta la Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico 
Vehicular (IP/REV), en la cual se establecen, entre otros aspectos, los requisitos que deben cumplir 
los actores estratégicos interesados en obtener y mantener la habilitación para la prestación del 
servicio de Recaudo Electrónico Vehicular (REV); las condiciones financieras, técnicas y jurídicas 
mínimas para la operación, implementación e interoperabilidad del Recaudo Electrónico Vehicular 
(REV) en peajes dentro del territorio nacional; define el concepto de Operador IP/REV como la 
persona jurídica o natural, habilitada por el Ministerio de Transporte, responsable de operar y 
garantizar el funcionamiento de los peajes IP/REV, así como realizar el recaudo de la tasa de peaje 
por el uso de la infraestructura relacionada con el peaje a su cargo; define el concepto de 
Intermediador IP/REV como la Persona Jurídica debidamente habilitada para la vinculación de 
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usuarios IP/REV, entrega y activación del dispositivo TAG RFID, administración de la información de 
las cuentas de los usuarios asociadas a dicho dispositivo y la gestión para el pago de la tasa de 
peaje a las entidades OP IP/REV por el uso de la infraestructura vial por parte de os clientes que 
tengan relación contractual con el INT IP/REV.  
  
Con posterioridad a la Resolución antes citada, el Ministerio de Transporte ha emitido distintas 
Resoluciones por medio de las cuales, adecúa la reglamentación del Sistema de Interoperabilidad 
de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV, las cuales son de OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO en TODOS LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN VIAL, entre las que se 
encuentran la Resolución 546 del 9 de marzo de 2018 y la Resolución 3254 de 2018 que regula la 
primera. Posteriormente, a través de la Resolución 20213040035125 del 11 de agosto de 2021, 
adecúa nuevamente la reglamentación de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico 
Vehicular IP/REV,  estableciendo la obligatoria aplicación de los siguientes Anexos: i) Técnico, ii) 
Financiero, iii) COLPASS, iv) Oferta Básica de interoperabilidad, v) Especificaciones de 
Interoperabilidad y vi) Comité Técnico de Operación, los cuales son de OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO en TODOS LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN que tengan prevista la operación 
de estaciones de peaje bajo el sistema de IP/REV. La más reciente reglamentación sobre el tema 
emitida por el Ministerio de Transporte, se encuentra contenida en la Resolución No. 
20213040051695 del 29 de octubre de 2021, por medio de la cual, se adicionan o modifican algunos 
artículos de la Resolución 20213040035125 del 11 de agosto de 2021, se modifica en parte el Anexo 
1 Técnico, Sistema de Interoperabilidad de Peajes y Recaudo Electrónico Vehicular IP/REV y se 
sustituye el Anexo 6 Comité Técnico de Operación.  
  
Ahora bien, es importante resaltar que conforme a lo previsto en el artículo 33 de la citada 
Resolución, los Concesionarios Viales que operen los peajes listados en el mismo, entre los que se 
encuentran Túnel de la Línea Quindío, Túnel de la Línea Tolima y Bicentenario, (estaciones que 
actualmente están a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, siendo operadas por el 
Concesionario VIPSA 2016 en virtud del Contrato de Concesión 1059 de 2016), tenían como plazo 
máximo para obtener la habilitación como operadores, hasta el 28 de febrero de 2022 y dando como 
plazo máximo un año a partir de la expedición de la resolución para habilitarse en los demás peajes 
no solo a cargo del INVÍAS sino de las demás entidades que tienen instalados peajes en el territorio 
Nacional, siendo el caso de la ANI, los Departamentos y los Municipios respectivos. 
  
De esta manera, el INVIAS cuenta en la actualidad con equipos de recaudo electrónico vehicular 
plenamente operativos para la aplicación del sistema IP/REV en los peajes de Bicentenario, Túnel 
de la Línea Quindío y Túnel de la Línea Tolima, dando así cumplimiento a la norma que estableció y 
regulo el sistema mencionado. 
  
Para los restantes 31 peajes a cargo del INVÍAS, que opera en la actualidad la Entidad, se tiene el 
siguiente plan de acción para proceder con la implementación del sistema IP/REV, a más tardar el 
29 de octubre de 2022 cuando se cumple el plazo otorgado por el Ministerio de Transporte para 
dicho fin: 
 
- La estación de Loboguerrero se encuentra en proceso de reconstrucción luego de haber sido 

vandalizada durante el paro nacional del mes de mayo del año anterior, y tendrá los equipos de 
IP/REV correspondientes. 

- El Concesionario UT PEAJES NACIONALES, en virtud del contrato No. 1702 de 2021, 
adelantará la implementación del sistema en cinco (5) estaciones, en los peajes de Casablanca, 
Saboya, Oiba, Curití y Los Curos. 

- El Concesionario VIPSA 2016, en virtud del contrato No. 1059 de 2016, terminará la 
implementación del sistema en doce (12) estaciones, en los peajes de Arcabuco, Carimagua, 
Crucero, El Bordo, Los Llanos, Río Blanco, Río Frío, Sáchica, San Clemente, Tarazá, Toro y 
Cano. 

- El proyecto VÍAS DEL SAMÁN, adelantará la implementación del sistema en el peaje Cerritos 2. 
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- En las siete (7) estaciones siguientes, el INVÍAS adelanta las gestiones correspondientes que 
permitan obtener los recursos necesarios para la implementación en ellas del sistema IP/REV: 
Platanal, San Diego, Rincón Hondo, San Juan, Cocorná, Puerto Triunfo y La Parada.  

- Las cinco (5) estaciones de peaje de Zambito, Aguas Negras, La Gómez, Morrison y Pailitas, 
serán entregadas a la ANI en el mes de julio de 2022 para el desarrollo de proyectos de 
concesión de infraestructura vial, razón por la cual no será implementado en las mismas el 
sistema de IP/REV por parte del INVÍAS. 

 

Creación de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC  

Se actualizó y aprobó a inicios de 2022, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información-PETI. 
Así mismo, se analizaron los procesos internos e iniciativas transformacionales, que fueron 
plasmadas en el Plan de Transformación Digital, siguiendo los lineamientos del Marco de 
Transformación Digital del Estado, con el objeto de consolidar una hoja una hoja de ruta clara y 
armónica con el PETI y el Plan Estratégico de la entidad.  De los 19 proyectos en curso enmarcados 
en el PETI para la vigencia 2022, se destacan.  1. Fortalecimiento de la estrategia de prestación de 
Servicios en Nube, en donde se destaca la implementación de la infraestructura tecnológica para el 
proyecto VIITS. 2. Renovación Tecnológica del Centro de Datos. 3. Fortalecimiento de la Red de 
Comunicaciones Nacional; 4. Implementación del Sistema de Gestión Documental SGDEA y 
plataforma de gestión de procesos de negocio BPM; 5. Fortalecimiento de la Ciberseguridad 6. 
Digitalización Trámites de la Entidad, en el marco de la Ley 2052 de 2020, Racionalización de 
Trámites. 7. Implementación de la aplicación Colombia Rural.  8. Renovación de productos de 
ofimática y trabajo colaborativo, incluyendo la implementación de escritorios virtuales. 9. 
Estructuración y mejoramiento de la Mesa de Servicios de TI del INVÍAS. 

Por otro lado, con el Plan de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 
se está incorporando en el INVÍAS, la seguridad en todos los procesos, trámites, servicios, sistemas 
de información, infraestructura y, en general, en todos los activos de información, con el fin de 
preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos. Con la creación del 
Comité Institucional de Seguridad y Privacidad de la Información del Instituto Nacional de Vías, 
mediante la expedición de la Resolución No. 1305 del 19 de abril de 2022, se generó una gobernanza 
clara y toma de decisiones que conllevará a mejorar acciones en la materia.  

 

APP Colombia rural 

El proyecto Colombia Rural fue la apuesta más ambiciosa del gobierno para la atención de vías 
rurales que permite dinamizar la economía y mejorar las condiciones de los campesinos. El objetivo 
principal es poner a disposición de los ciudadanos una herramienta tecnológica, que permita mostrar 
los datos más relevantes e importantes (incluyendo registros fotográficos) sobre las inversiones, 
ejecuciones viales, avances y metas de los diferentes programas y proyectos de vías terciarias que 
se desarrollan y ejecutan a lo largo del territorio nacional (más de 1.000 proyectos en 32 
departamentos). Esta herramienta permite igualmente informar a las alcaldías, gobernaciones, 
organizaciones comunales, veedurías y entes de control y ciudadanía en general.  

Para acceder a esta solución tecnológica, se puede ingresar a la página web 
colombiarural.invias.gov.co, buscar el mapa de proyectos y   hacer clic en el botón “Conoce más”. 
Esto se puede hacer desde un computador, una tablet, un teléfono inteligente o cualquier dispositivo 
con acceso a internet. Otra manera de acceder es desde Google Play o App Store descargando la 
aplicación Colombia Rural. 

Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo- SGDEA 

A partir de las observaciones hechas por el Archivo General de la Nación desde el año 2017, donde 
nos dejó como hallazgo organizar de manera correcta de acuerdo a los lineamiento de dicha entidad 
los archivos de gestión de la entidad, se suscribe en el año 2019 el Convenio Interadministrativo 
2203 y el contrato interadministrativo 2252 con Servicios Nacionales Postales – 472, para organizar 
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e inventariar el archivo de gestión, la atención de préstamos y consultas digitales y la conformación 
del expediente digital, convirtiéndose esto en el insumo para el proyecto de implementación del 
Sistema de Gestión de Documento de Archivo Electrónico - SGDEA. 

El logro más relevante de tener organizado y digitalizado del archivo de gestión de INVIAS, fue 
que la entidad pudo acceder a la información en el menor tiempo posible, garantizando la integridad 
de sus expedientes y así contribuir a la toma de decisiones sin perjuicio alguno, en el contexto de 
pandemia, esto como soporte para realizar una primera fase, pero que dio paso a que con el 
acompañamiento del Archivo General de la Nación pasáramos a una segunda fase, que contribuyera 
a la transformación digital del archivo en materia tecnológica.  

5 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO 

5.1 Plan Nacional de Desarrollo 
En las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”, 
Invías está comprometido con los siguientes indicadores y metas: 

Tabla 5-1. Indicadores Plan Nacional de Desarrollo 

Programa Indicador 
Meta 

cuatrienio 

Avance acumulado 
cuatrienio 

A mayo de 2022 
 

2401 Infraestructura 
Red Vial Primaria 

Vía primaria no concesionada 
con mantenimiento y 

rehabilitación 

100 
 

 4.864 

2401 Infraestructura 
Red Vial Primaria 

Vía primaria no concesionada 
mejorada 

270  350 

2402 infraestructura Red 
Vial Regional 

Vías terciarias mejoradas y 
construida 

400 5.110 

2402 Infraestructura 
Red Vial Regional 

Vía terciaria con mantenimiento 15.000  15.297 

2406 Infraestructura del 
Transporte Fluvial 

Muelles Fluviales construidos, 
mejorados y mantenidos 

9 8 

2405 Infraestructura del 
Transporte Marítimo 

Accesos marítimos mejorados, 
construidos y profundizados 

2 2 

2402 Infraestructura 
Red Vial Regional 

Elaboración del inventario de la 
red vial terciaria municipios 

PDET 

100% 
27.040 

 66% 
 17.871* 

* Contratado el inventario pendiente garantizando a Dic2022 el 100% de la meta 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

Frente a la elaboración del inventario de la red vial terciaria en municipios PDET, se presenta un 
retraso de este indicador debido a que los convenios suscritos con las entidades territoriales iniciaron 
su ejecución a finales de la vigencia 2020, lo que ocasionó que el inventario empezara a realizarse 
en la vigencia 2021, no obstante, teniendo en cuenta que las obras de intervención objeto de los 
convenios se encuentran en ejecución, se cumplirá con la meta en esta vigencia. 
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5.2 Políticas de mediano y largo plazo. 
Con el fin de solucionar las problemáticas en materia de infraestructura de transporte y cumplir con 
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, se gestionaron juntamente con el Departamento 
Nacional de Planeación, documentos CONPES, el cual, con la declaración de importancia 
estratégica, garantizan la asignación de recursos para el desarrollo de proyectos a largo plazo. A 
continuación, se detallan dichos documentos y el seguimiento efectuado a los mismos: 

Tabla 5-2 Seguimiento acciones CONPES 

Nro. 
CONPES 

Nombre 
CONPES 

 
Estado de las acciones 

 

Acciones Al 
día 

Sin 
report

e 

Atrasad
as 

Sin 
aproba

ción 

En 
Alerta 

Causal de Retraso 

CONPES 
3955 

Estrategia 
para el 
fortalecimie
nto de la 
acción 
comunal en 
Colombia 

3.6 Vincular a los 
miembros de las 
OAC en los 
programas de 
emprendedores 
rurales para el 
mantenimiento 
rutinario en vías 
terciarias y de 
microempresas de 
trabajo asociado en 
el mantenimiento 
de la red nacional 
de carreteras. 

      85,4
0% 

  Indicador: En el soporte no es claro cómo 
se pueden identificar las 46 
organizaciones sociales, comunales y/o 
productivas vinculadas, en el filtro 
precargado se pueden ver 44. Se solicita 
ajustar el soporte para que este sea claro 
y permita identificar las 46. Financiero: 
En el valor de reporte financiero se están 
excluyendo unas filas del hito 2, de igual 
forma se está dando un conteo doble de 
la ejecución del corte 2021-1 en el hito 1. 
Se solicita ajustar el soporte para que 
este sea claro y corresponda a al valor 
reportado en el sistema; de igual forma 
se solicita ajustar el valor reportado en el 
sistema teniendo en cuenta estas 
consideraciones. Tenga en cuenta que 
se debe reportar solo lo ejecutado en el 
segundo semestre de 2021. 
 
La contratación de emprendedores 
Rurales la realiza la entidad territorial, lo 
cual ha tenido retrasos. 
 
La terminación se debe dar el 
31/12/2022. 

CONPES 
4010 

Declaración 
de 
importancia 
estratégica 
del 
compromis
o por 
Colombia: 
programa 
vías para la 
legalidad y 
la 
reactivación
, visión 
2030. 

1.2 Realizar el 
seguimiento y 
divulgación del 
avance del 
proyecto. 

100,%         Se cumple la meta anual del indicador, la 
terminación se debe dar el 31/12/2030. 

CONPES 
4023 

Política 
para la 
Reactivació
n y el 
Crecimiento 
Sostenible 
e 
Incluyente: 
Nuevo 
Compromis
o por el 

Acción 3.26 
Intervenir 
corredores 
estratégicos en las 
vías terciarias del 
país, con un mayor 
impacto económico 
y social en las 
zonas rurales. 

    0%     No se atendió el comentario de rechazo 
del corte 2021-1. Indicador: Adjuntar 
soportes para los dos cortes (Número del 
convenio + fecha de firma del convenio), 
junto a una justificación con la diferencia 
entre esta acción y la del documento 
CONPES 3857. Finalmente, el valor 
reportado en el sistema debe ser 
acumulado, como lo especifica la forma 
de acumulación. Financiero: Según 
entiendo, una vez se firma el convenio 
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Futuro de 
Colombia 

INVIAS hace el desembolso a la entidad 
territorial, en este sentido reportar los 
desembolsos que se dan en el periodo en 
cuestión de cada uno de los cortes e 
incluir una explicación del 
funcionamiento de la ejecución de los 
convenios. Si no es así, colocar la 
explicación correspondiente. Evitar la 
doble contabilidad entre el corte 2021-1 y 
2021-2. 
 
La meta debió cumplirse a 31 de 
diciembre de 2021. 

 CONPES 
4039 

Declaración 
de 
Importancia 
Estratégica 
de los 
Proyectos 
de 
Inversión 
del 
Programa 
Vías para la 
Conexión 
de 
Territorios, 
el 
Crecimiento 
Sostenible 
y la 
Reactivació
n 2.0 

1.1 Gestionar 
recursos para la 
financiación de 
proyectos, de 
acuerdo con los 
requerimientos 
jurídicos, técnicos y 
financieros que 
corresponda. Así, 
el Invías 
adelantará, en 
coordinación con el 
Ministerio de 
Transporte, el DNP 
y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público, la 
aprobación de las 
vigencias futuras 
excepcionales ante 
el CONFIS. 

100,%         Meta cumplida a 31 de diciembre de 
2021. 

 CONPES 
4039 

Declaración 
de 
Importancia 
Estratégica 
de los 
Proyectos 
de 
Inversión 
del 
Programa 
Vías para la 
Conexión 
de 
Territorios, 
el 
Crecimiento 
Sostenible 
y la 
Reactivació
n 2.0 

1.2 Realizar el 
seguimiento y 
divulgación del 
avance de los 
proyectos. 

          Inicia reporte a partir del 2022 - I 

CONPES 
4052 

Política 
para la 
Sostenibilid
ad de la 
Caficultura 
Colombiana 

4.1 Elaborar el 
inventario de vías 
terciarias en zonas 
cafeteras, a partir 
de convenios de 
intercambio de 
información con la 
FNC, con el fin de 
priorizar 
inversiones en 
construcción y 
mantenimiento. 

      0,00
% 

  El reporte de avance físico del indicador 
se debe reportar en %. Se reporta un 
valor de 2874 de avance del semestre 
que no corresponde al porcentaje del 
cumplimento de los hitos favor modificar 
y ajustar. 
 
La meta debe cumplirse el 31/12/2025. 
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CONPES 
4052 

Política 
para la 
Sostenibilid
ad de la 
Caficultura 
Colombiana 

4.2 Intervenir 
municipios 
cafeteros con 
asignación de 
recursos del 
Programa 
Colombia Rural. 

      0,00
% 

  Se devuelve el reporte del indicador. Es 
necesario tener en cuenta el valor de la 
línea base para reportar el valor de 
avance. Es decir, los 26 municipios se 
deben adicionar a los 391 de la línea 
base; total= 417. Se aprueba el reporte 
financiero. 
 
La meta debe cumplirse el 31/12/2024. 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

6 EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS 
RECURSOS: 

 
Tabla 6-1. Ingresos vigencia 2018 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2018 (agosto 01 a diciembre 31) 

Aportes de la Nación 1.879.356,12 N. A - 

Recursos Propios 550.904,38 795.944,65 144% 

Otras fuentes de 
recursos 

N.A. N.A.  

Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 
Tabla 6-2. Ingresos vigencia 2019 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Aportes de la Nación 2.175.189,33 N.A - 

Recursos Propios 1.183.722,62 1.150.893,80 97% 

Otras fuentes de recurso 
- Regalías 

   

Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 
Tabla 6-3. Ingresos vigencia 2020 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Aportes de la Nación 1.255.018,72 N.A - 

Recursos Propios 1.147.828,05 810.487,30 71% 

Otras fuentes de recurso 
- Regalías 

N.A. N.A - 

Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 
Tabla 6-4. Ingresos vigencia 2021 

Ingresos 
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Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Aportes de la Nación 3.384.780,61 N.A - 

Recursos Propios 1.515.214,99 1.087.102,71 72% 

Otras fuentes de recurso 
- Regalías 

   

Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 
Tabla 6-5. Ingresos vigencia 2022 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2022 (enero 01 a 31 de marzo) 

Aportes de la Nación 3.842.166,12 N.A - 

Recursos Propios 1.758.957,21 300.022,05 17% 

Otras fuentes de recurso 
- Regalías 

 N.A - 

 
Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 

NOTA 1.- En la información relacionada con Ingresos (Otras fuentes de recurso - Regalías) para evitar 
duplicidad de las cifras, teniendo en cuenta que el Presupuesto del Sistema General de Regalías es de carácter 
Bienal, se presentan cifras en los años 2018, 2020 y 2022, que corresponden al segundo año de cada Bienio. 

NOTA 2.- En la información de Ingresos correspondientes a los Aportes de la Nación se registran como tales, 
en cada vigencia las cifras correspondientes a los pagos efectivos realizados por la DTN con cargo al 
Presupuesto del Instituto Nacional de Vías. 

A continuación, se relacionan los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje 
de ejecución.  

 
Tabla 6-6. Gastos vigencia 2018 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de ejecución 
o pago 

VIGENCIA FISCAL 2018 (a 31 de diciembre) 

Funcionamiento 195.763,91 190.717,63 94,9 

Inversión 2.227.526,58 2.225.093,63 72,15% 

Otros Conceptos- deuda 6.970,01 6.970,01 100 

Regalías - -  - 

Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 
Tabla 6-7. Gastos vigencia 2019 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de ejecución 
- Obligación o pago 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Funcionamiento 200.386,26 190.721,32 86,64 

Inversión 3.149.098,97 3.135.997,33 62,03% 

Otros Conceptos - deuda 9.426,72 9.426,72 100% 

Regalías - -  - 
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Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 
Tabla 6-8.  Gastos vigencia 2020 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de ejecución 
o pago 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Funcionamiento 134.872,83 124.179,98 87,8% 

Inversión 2.258.547,21 2.195.248,42 52,92% 

Otros Conceptos – deuda 9.426,72 9.426,72 100% 

Regalías - -  - 

Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 
Tabla 6-9. Gastos vigencia 2021 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de ejecución 
o pago 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Funcionamiento 195.776,61 160.270,54 76% 

Inversión 4.755.765,74 4.725.219,06 69,75% 

Otros Conceptos deuda 2.456,71 2.456,71 100% 

Regalías - -  - 
Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 
Tabla 6-10. Gastos vigencia 2022 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de ejecución 
o pago 

VIGENCIA FISCAL 2022 (enero 01 a 31 de marzo) 

Funcionamiento 203.071,71 77,671 32,64 

Inversión 5.351.512,00 3.523.220,89 18,12% 

Otros Conceptos 113.245,62 0,00 0% 

Regalías - -  - 
Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 
NOTA 1. - Ver Anexo 3 - Ejecuciones presupuestales – Inversión SPGR por vigencias y Anexo 4 – Ejecuciones 
presupuestales agregadas por vigencias, recursos PGN / SGR / PROPIOS / OTROS.  
 

 

Aprobación de vigencias futuras 
 

Para la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte a largo plazo, se utiliza la figura 
de vigencias futuras, que garantiza la disponibilidad de recursos presupuestales en cada una de las 
vigencias en que se desarrollan los proyectos. Ver Anexo 15 – Vigencias Futuras. 

 

Reservas presupuestales 
 

Tabla 6-11. Reserva presupuestal vigencia 2018 

VIGENCIA FISCAL 20186 

 
6 De agosto 01 a 31 de diciembre 
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Tipo de gasto 
Total reserva constituida 2017 

(en millones de $) 
Obligado 

(en millones de $) 
% de ejecución 

pagos 

Funcionamiento 705,35 0,25 0.7% 

Inversión 720.720,60 245.970,38 37% 

Otros Conceptos 0 0 0% 

Total 721.425,95 245.970,63 34% 
Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 
 

Tabla 6-12. Reserva presupuestal vigencia 2019 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Tipo de gasto 
Total reserva constituida 2018 

(en millones de $) 
Obligado 

(en millones de $) 
% de ejecución pagos 

Funcionamiento 4.923,31 4.797,13 97% 

Inversión 617.943,19 589.146,92 95% 

Otros Conceptos 0 0 0% 

Total 622.866,51 593.944,05 95% 
Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 
Tabla 6-13. Reserva presupuestal vigencia 2020 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Tipo de gasto 
Total reserva constituida 2019 

(en millones de $) 
Obligado 

(en millones de $) 
% de ejecución pagos 

Funcionamiento 15.700,49 13.974,17 89% 

Inversión 1.181.634,25 1.128.460,70 95% 

Otros Conceptos 0 0 0% 

Total 1.197.334,74 1.142.434,87 95% 
Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 
Tabla 6-14. Reserva presupuestal vigencia 2021 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Tipo de gasto 
Total reserva constituida 2020 

(en millones de $) 
Obligado 

(en millones de $) 
% de ejecución pagos 

Funcionamiento 5.530,22 4.793,33 87% 

Inversión 998.698,90 971.527,32 97% 

Otros Conceptos 0 0 0% 

Total 1.004.229,12 976.320,66 97% 
Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 
Tabla 6-15. Reserva presupuestal vigencia 2022 

VIGENCIA FISCAL 2022 

Tipo de gasto Total reserva constituida 2021 
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución pagos 

Funcionamiento 11.166,85 6.386,00 43% 

Inversión 1.408.072,80 687.340 48,8 

Otros Conceptos 0 0 0% 

Total 1.419.239,65 693.726 48,89 

 
Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 

Cuentas por Pagar 
Tabla 6-16. Cuentas por pagar vigencia 2021 

VIGENCIA FISCAL 2021 
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Tipo de gasto 
Total cuentas por pagar 

constituidas 2020 
(millones de $) 

Pagos 
(millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

Funcionamiento 1.145,32 1.145,04 100% 

Inversión 104.702,41 104.702,41 100% 

Otros Conceptos 0 0 0% 

Total 105.847,72 105.847,45 100% 
Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 

NOTA: Cuentas por pagar al cierre de la última vigencia (2021) 

Tabla 6-17. Cuentas por pagar cierre vigencia 2022 

VIGENCIA FISCAL 2022 

Tipo de gasto 
Total cuentas por pagar 

constituidas 2021 
(millones de $) 

Pagos 
(millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

Funcionamiento 28,41 28,33 100% 

Inversión 268.015,380 241.284,46 90% 

Otros Conceptos 0 0 0% 

Total 268.043,79 241.312,80 90% 
Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 

6.1 Situación de los recursos:  
 

6.1.1 Recursos Financieros: 
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos financieros y bienes muebles e inmuebles, 
por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión 
o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, así: 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

Tabla 6-18. Situación financiera 2018 

CONCEPTO VALOR  
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 (Saldo presentados 2018)  (Saldo reexpresado 2019) 

Activo total 38.058.224 38.049.304 

• Corriente 1.228.430 1.228.430 

• No corriente 36.829.794 36.820.874 

Pasivo total 1.493.454 1.493.454 

• Corriente 175.527 175.527 

• No corriente 1.317.927 1.317.927 

Patrimonio 36.564.770 36.555.850 
Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 

Tabla 6-19. Situación financiera 2019 

CONCEPTO VALOR  
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 (Saldo presentados 2019)  (Saldo reexpresado 2020) 

Activo total 38.146.462 36.550.117 

• Corriente 1.551.367 1.551.368 

• No corriente 36.595.095 34.998.750 

Pasivo total 1.902.011 1.953.972 
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• Corriente 500.352 500.352 

• No corriente 1.401.659 1.453.620 

Patrimonio 36.244.451 34.596.145 
Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 
Tabla 6-20. Situación financiera 2020 

CONCEPTO VALOR  
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 (Saldo presentados 2020)  (Saldo reexpresado 2021) 

Activo total 36.255.065 35.206.592 

• Corriente 1.951.503 1.976.813 

• No corriente 34.303.562 33.229.779 

Pasivo total 1.625.334 1.622.083 

• Corriente 458.134 454.883 

• No corriente 1.167.200 1.167.200 

Patrimonio 34.629.731 33.584.509 
Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 

Tabla 6-21. Situación financiera 2021 

CONCEPTO VALOR  
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Activo total 35.694.176 

• Corriente 3.607.471 

• No corriente 32.086.705 

Pasivo total 2.106.699 

• Corriente 800.349 

• No corriente 1.306.350 

Patrimonio 33.587.477 
Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

Tabla 6-22. Estado de resultados 2018 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Ingresos Operacionales $ 3.694.291 

Gastos Operacionales $ 2.627.804 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional $ 1.066.487 

Ingresos Extraordinarios $ 3.292.552 

Gastos Extraordinarios $ 184.839 

Resultado No Operacional $ 3.107.713 

Resultado Neto $ 4.174.200 
Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 

Tabla 6-23. Estado de resultados 2019 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Ingresos Operacionales $ 3.340.735 
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Gastos Operacionales $ 3.382.742 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional ($ 42.007) 

Ingresos Extraordinarios $ 165.895 

Gastos Extraordinarios $ 106.663 

Resultado No Operacional $ 59.232 

Resultado Neto $ 17.225 
Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 

Tabla 6-24. Estado de resultados 2020 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Ingresos Operacionales $ 3.120.109 

Gastos Operacionales $ 3.408.054 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional ($ 287.945) 

Ingresos Extraordinarios $ 463.337 

Gastos Extraordinarios $ 208.529 

Resultado No Operacional $ 254.808 

Resultado Neto ($ 33.137) 
Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 

 

Tabla 6-25. Estado de resultados 2021 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Ingresos Operacionales $ 4.141.455 

Gastos Operacionales $ 4.391.058 

Costos de Venta y Operación 0 

Resultado Operacional ($ 249.603) 

Ingresos Extraordinarios $ 310.180 

Gastos Extraordinarios $ 50.226 

Resultado No Operacional $ 259.954 

Resultado Neto $ 10.351 
 

Fuente: Datos obtenidos a partir de SIIF Nación, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Financiera 
 
NOTA 1. Ver Anexo 5 – Estados financieros por vigencias 

 

Bienes Muebles e Inmuebles 
 
 

Tabla 6-26. Bienes muebles e inmuebles vigencia 2018 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 
Saldos Reexpresados 2019) 

TERRENOS 1.052.155 

EDIFICACIONES 178.145 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 1.529 

MAQUINARIA Y EQUIPO 15.651 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 152.866 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 22.574 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.228 
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BIENES MUEBLES EN BODEGA 9.564 

REDES, LINEAS Y CABLES 0 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0 

OTROS CONCEPTOS -70.401 
Fuente: Secretaría General 

 

Tabla 6-27. Bienes muebles e inmuebles vigencia 2019 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 
(Saldos Reexpresados 2020) 

TERRENOS 591.990 

EDIFICACIONES 163.633 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 320 

MAQUINARIA Y EQUIPO 13.450 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 148.757 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 20.949 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.212 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 18.466 

REDES, LINEAS Y CABLES 0 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0 

OTROS CONCEPTOS -80.342 
Fuente: Secretaría General 

 
Tabla 6-28. Bienes muebles e inmuebles vigencia 2020 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 
(Cifras reexpresadas 2021) 

TERRENOS 396.910 

EDIFICACIONES 113.580 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 320 

MAQUINARIA Y EQUIPO 13.724 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 167.848 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 20.791 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.198 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 1.490 

REDES, LINEAS Y CABLES 0 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0 

OTROS CONCEPTOS -57.335 
Fuente: Secretaría General 

 
Tabla 6-29. Bienes muebles e inmuebles vigencia 2021 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

TERRENOS 396.937 

EDIFICACIONES 113.504 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 415 

MAQUINARIA Y EQUIPO 13.682 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION 171.725 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION 20.320 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.185 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 6.312 

REDES, LINEAS Y CABLES 0 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0 
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OTROS CONCEPTOS -67.748 
Fuente: Secretaría General 

 
NOTA: Ver anexo 6 - Inventarios General e Inventarios Bodega 

 
 

Relación de obras inconclusas 
 

El Instituto Nacional de vías no tiene obras inconclusas según último reporte presentado a la 
contraloría. 

 
NOTA: De acuerdo el último reporte mensual a la DIARI-CGR. 

 

6.2 Talento Humano 
 

Detalle de la planta de personal permanente y temporal de la Entidad, así: 

Conforme al rediseño institucional realizado en octubre de 2021, a través del decreto 1292 y 1293 
de 2021, el número total de cargos de libre nombramiento y remoción se incrementó en 22. Mientras 
que el número de cargos de carrera administrativa del nivel profesional aumentó en 197. Se aclara 
que las vacantes de carrera administrativa están en proceso de selección a través de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil (CNSC), de conformidad con el acuerdo 63 suscrito el 10 de marzo de 
2022 entre el Instituto y la CNSC. 

Tabla 6-30. Detalle planta de personal 

CONCEPTO NUMERO TOTAL 
DE CARGOS DE 

LA PLANTA 

NUMERO DE 
CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE 
CARGOS VACANTES 

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 

• A la fecha de inicio de la 
gestión 

60 59 1 

• A la fecha de finalización 
de gobierno  

82 79 3 

• Variación porcentual + 37% + 34%  

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

• A la fecha de inicio de la 
gestión 855 790 65 

• A la fecha de finalización 
de gobierno 

997 613 384 

• Variación porcentual + 17%   
Fuente: Subdirección de Gestión Humana 

 
Fecha de Corte: 31 de mayo de 2022 

 
El Director General de la Entidad firmó el Acuerdo No. 63 del 10 de marzo de 2022 “Por el cual se 
convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y 
abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera 
Administrativa de la planta de personal del Instituto Nacional de Vías-INVIAS proceso de selección 
entidades del orden nacional No. 2241 de 2022”. Para este proceso de selección de los 192 cargos, 
el 30% de las vacantes son para concurso de ascenso y el 70% restante, para concurso abierto. 

En consideración a que la entidad adelantó un Rediseño Institucional, con el objetivo primordial de 
profesionalizar y especializar al Instituto, lo que implicó  la redefinición de su planta de cargos 
(profesionalización y especialización generando así 197 empleos); esta labor concluyó con la 
expedición de los Decretos 1292 y 1293 del 14 de octubre de 2021 y con la expedición de la 
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Resolución No.3940 de 7 de diciembre de 2021 mediante la cual se efectuó la distribución de los 
cargos en la nueva estructura de la entidad 

6.3  Contratación: 
 
El Instituto Nacional de Vías INVIAS, en observancia estricta de la ley adelanta todos sus procesos 
de selección de contratistas, aplicando los pliegos tipo implementados por la Agencia Pública de 
Contratación (Colombia Compra Eficiente), con el fin de adoptar medidas de fortalecimiento, eficacia 
y transparencia que permitan aprovechar las grandes inversiones en materia de infraestructura que 
se realizan en el País. (Decreto 342, 2019). 

Los documentos tipo para obras públicas de infraestructura de transporte, interventorías para las 
obras públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños de obras públicas, menor cuantía 
y mínima cuantía para las obras públicas, han sido visto con buenos ojos por las empresas y 
personas que participan en los diferentes procesos de selección y la opinión pública, pues generan 
tranquilidad y sobre todo porque la entidad se caracteriza por tener procesos transparentes,  con alto 
número de proponentes, garantizando de esta manera entre otros los principios de transparencia y 
concurrencia en la contratación pública. 

Es de resaltar que la ley solo obliga la adjudicación de en audiencia pública para los procesos de 
selección adelantados mediante la modalidad de licitación, no obstante, para las demás modalidades  
se ha venido realizando en audiencias públicas con participación de proponentes, veedores y demás 
interesados, lo cual se ha convertido en una buena práctica contractual, materializando de esta 
manera los principios de publicidad, participación y contradicción que deben regir la contratación 
estatal. 

A continuación, se expone el número de procesos de selección adelantados, identificando la 
modalidad, valor de adjudicación y número de proponentes que participaron. De la misma manera 
se adjunta matriz que discrimina cada una de las modalidades y en la cual se puede ingresar al 
SECOP II a los respectivos expedientes contractuales a través del enlace incluido en esta. 

 
RESUMEN DE LOS PROCESOS CUATRIENIO 2018-2022. 

 
 

Tabla 6-31. Contratación vigencia 2018 

VIGENCIA AGOSTO-DICIEMBRE 2018 

MODALIDAD TOTAL 
PROCESOS 

VALOR TOTAL No. DE 
PROPUESTAS 

LICITACION PUBLICA 12 387.893.211.918 225 

CONCURSO DE MERITOS 44 58.755.904.042 1251 

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA 
INVERSA 

1 200.000.000 4 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR 
CUANTIA 

6 4.105.235.868 46 

MINIMA CUANTIA 1 32.100.000 15 

TOTAL 64 450.986.451.828 1.541 

Fuente: Dirección Jurídica 
 

Tabla 6-32. Contratación vigencia 2019 

VIGENCIA 2019 

MODALIDAD TOTAL 
PROCESOS 

VALOR TOTAL No. DE 
PROPUESTAS 

LICITACION PUBLICA 57 952.305.678.121 1922 

CONCURSO DE MERITOS 204 451.427.697.470 9619 
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SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA 
INVERSA 

11 8.903.841.202 33 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR 
CUANTIA 

35 20.460.313.522 588 

    

MINIMA CUANTIA 46 2.232.358.489 370 

TOTAL 353 1.435.329.888.804 12.532 
Fuente: Dirección Jurídica 

 
Tabla 6-33. Contratación vigencia 2020 

VIGENCIA 2020 

MODALIDAD TOTAL 
PROCESOS 

VALOR TOTAL No. DE 
PROPUESTAS 

LICITACION PUBLICA 45 3.291.933.420.459 3011 

CONCURSO DE MERITOS 175 288.058.025.749 7335 

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA 
INVERSA 

15 8.838.202.910 87 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR 
CUANTIA 

18 9.039.089.344 579 

MINIMA CUANTIA 26 1.125.834.887 268 

TOTAL 279 3.598.994.573.349 11.280 
Fuente: Dirección Jurídica 

 
Tabla 6-34. Contratación vigencia 2021 

VIGENCIA 2021 

MODALIDAD TOTAL 
PROCESOS 

VALOR TOTAL No. DE 
PROPUESTAS 

LICITACION PUBLICA 48 15.896.626.730.263 2020 

CONCURSO DE MERITOS 189 1.098.573.251.878 14804 

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA 
INVERSA 

11 4.121.822.873 28 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR 
CUANTIA 

16 5.952.867.663 288 

MINIMA CUANTIA 10 441.038.572 57 

TOTAL 274 17.005.715.711.249 17.197 

Fuente: Dirección Jurídica 
 

Tabla 6-35. Contratación vigencia 2022 

VIGENCIA 2022 

MODALIDAD TOTAL 
PROCESOS 

VALOR TOTAL No. DE 
PROPUESTAS 

LICITACION PUBLICA 17 1.451.183.084.317 66 

CONCURSO DE MERITOS 56 419.434.206.091 880 

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA 
INVERSA 

1 900.000.000 12 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR 
CUANTIA 

1 990.000.000 17 

MINIMA CUANTIA 2 108.000.000 38 

TOTAL 77 1.872.615.290.408 1.013 
Fuente: Dirección Jurídica 

 
NOTA 1: No incluya los contratos de obra pública reportados anteriormente. 
NOTA 2: Ver Anexo 7 - Contratación 
 



 

 

71 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

6.4 Créditos externos en ejecución: 
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de 
la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno los créditos externos en 
ejecución, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Tabla 6-36 Créditos externos en ejecución 

NOMBRE 
PROYECTO 

OBJETIVO  BANCO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
CIERRE  

MONTO 
ACTUAL 

(USD) 

MONTO POR 
DESEMBOLSAR 

- -  - -  - -  - 

 

6.5 Anteproyecto de presupuesto 2023: 
 

Proyección ingresos por concepto de recursos propios 
 

Tabla 6-37. Proyección de ingresos por recursos propios 

Concepto Valores presupuestados 
vigencia 2022 (millones) 

Valores proyectados vigencia 
2023 (millones) 

Peajes 553.417,06 197.555,52 

Seguridad Vial 74.410,10 79.482,72 

Contraprestación Portuaria 219.702,48 232.589,12 

Arrendamientos (CISA) 8.347,40 5.643,99 

Permisos de Carga 5.069,50 6.967,70 

Excedentes Financieros 0,00 0,00 

Publicidad 8.834,30 0,00 

Titularización 800.000,00 400.000,00 

Total Ingresos 1.669.780,84 922.239,06 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Financiera 

Consolidado del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda e inversión para el anteproyecto 
de presupuesto 2023 
 

Tabla 6-38. Presupuesto de gastos 2023 

Concepto Necesidades 
reportadas 

Techo recursos 
nación 

funcionamiento e 
inversión 

Techo recursos 
propios 

(ingresos) 
funcionamiento 

e inversión 

Total techo Déficit 

nación + 
propios 

 

Funcionamiento 271.621 152.432 52.743 205.175 -       66.446 

Gastos de 
personal 

101.077 98,076.74 - 98.077 -         3.000 
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Concepto Necesidades 
reportadas 

Techo recursos 
nación 

funcionamiento e 
inversión 

Techo recursos 
propios 

(ingresos) 
funcionamiento 

e inversión 

Total techo Déficit 

nación + 
propios 

 

Adquisición de 
bienes y servicios 

49.743 0.00 49.743 49.743 
 

Adquisiciones 
diferentes de 
activos 

49.743 0.00 49.743 49.743 
 

Transferencias 
corrientes 

76.420 21.420 0.00 21.420 -       55.000 

Prestaciones 
sociales 

482 482 
 

482 
 

Sentencias y 
conciliaciones 

75.937 20.937 0.00 20.937 -       55.000 

Gastos por 
tributos, multas, 
sanciones e 
intereses de mora 

44.382 32.936 3.000 35.936 -         8.446 

Cuota de 
fiscalización y 
auditaje 

12.107 12.107 - 12.107 
 

Impuestos y 
multas 

29.276 20.830 0.00 20.830 -         8.446 

Valorización 3000.00 
 

3.000 3.000 - 

B. DEUDA 15.169 15.169 0.00 15.169 0.00 

Servicio deuda 2.457 2.457 - 2.457 
 

Fondo de 
Contingencias 

12.713 12.713 - 12.713 
 

C. INVERSION 5.081.042 1.679.729 869.496 2.549.225 -  2.531.817 

Total 
Funcionamiento, 
Deuda e Inversión 

5.367.833 1.847.331 922.239 2.769.570 -  2.598.263 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Financiera 

 

Resumen gastos de Inversión 2023 
 

Tabla 6-39. Resumen gastos de inversión 2023 

Programa Vigencia futura 
autorizada (1) 

Necesidades 
adicionales (2) 

Techos pptales 
(nación + propios) 

(3) 

Deficit3) (1+2-3) 

2401            1.107.332          2.117.260                  1.618.757  -     1.605.836  
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Infraestructura Red 
Vial Primaria 

2402 

              602.514             490.692                     602.514  -        490.692  Infraestructura Red 
Vial Regional 

2404 

                15.883               38.828                       15.883  -          38.828  Infraestructura de 
Transporte Férreo 

2405 y 2406 

             555.859                     232.589  -        323.270  Infraestructura de 
Transporte Marítimo 
y Fluvial 

2409 y 2410 

             111.104                       79.483  -          31.621  

Seguridad de 
Transporte y 
Regulación y 
Supervisión de 
Infraestructura y 
Servicios de 
Transporte 

2499 

               41.570    -          41.570  
Fortalecimiento de la 
Gestión y Dirección 
del Sector 
Transporte  

TOTAL            1.725.729   3,355,313.22   2,549,225.48  -     2.531.817  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Financiera 

 

7 PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS 
 

7.1 Programas:  
Para el desarrollo de los proyectos de Inversión Invías cuenta con 8 programas, a los cuales les son 
asignados recursos en cada vigencia fiscal, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 7-1 Programas para proyectos de inversión 

Denominación Descripción 

Estado 

Valor asignado 
Ejecutado 

% de 
ejecución 

En 
proceso 

VIGENCIA FISCAL 2018 

2401 
Infraestructura 
de la red vial 

primaria 

              
914.879.674.661  

65%  x  
           

1.403.600.959.996  

2402 
Infraestructura 

red vial regional 
              

614.542.132.787  
87%  x  

              
706.753.407.161  

2404 
Infraestructura  
de transporte 

férreo 

                 
2.291.048.586  

92%  x  
                 

2.500.000.000  

2405 
Infraestructura 
de transporte 

marítimo 

                
22.845.891.169  

73%  x  
                

31.414.355.508  
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2406 
Infraestructura 
de transporte 

fluvial 

                 
4.139.131.066  

60%  x  
                 

6.900.000.000  

2499 

Fortalecimiento 
de la gestión y 
Dirección del 

sector 
Transporte 

                
46.086.888.530  

63%  x  
                

73.707.858.434  

VIGENCIA FISCAL 2019 

2401 
Infraestructura 
de la red vial 

primaria 

           
1.085.424.833.781  

62%  x  
           

1.762.184.818.865  

2402 
Infraestructura 

red vial regional 
              

767.815.422.403  
65%  x  

           
1.180.672.597.810  

2404 
Infraestructura  
de transporte 

férreo 

                 
2.915.621.803  

83% x 
                 

3.500.000.000  

2405 
Infraestructura 
de transporte 

marítimo 

                
32.786.320.122  

36%  x  
                

90.000.000.000  

2406 
Infraestructura 
de transporte 

fluvial 

                 
2.828.183.702  

29%   
                 

9.600.000.000  

2409 
Seguridad de 

Transporte 
                

54.039.357.184  
63%  x  

                
85.656.600.000  

2499 

Fortalecimiento 
de la gestión y 
Dirección del 

sector 
Transporte 

                 
5.951.408.940  

85%  x  
                 

6.980.000.000  

VIGENCIA FISCAL 2020 

2401 
Infraestructura 
de la red vial 

primaria 

              
934.291.462.752  

54%  x  
           

1.741.974.136.002  

2402 
Infraestructura 

red vial regional 
              

192.991.869.047  
57%  x  

              
336.449.882.993  

2404 
Infraestructura  
de transporte 

férreo 

                 
1.934.932.721  

64%  x  
                 

3.000.000.000  

2405 
Infraestructura 
de transporte 

marítimo 

                 
7.798.010.568  

30%  x  
                

26.093.000.000  

2406 
Infraestructura 
de transporte 

fluvial 

                
14.870.068.886  

37%   
                

40.442.568.873  

2409 
Seguridad de 

Transporte 
                

25.372.088.026  
40%  x  

                
62.957.100.000  

2410 

Regulación y 
supervisión de 

infraestructura y 
servicios de 
transporte 

                    
135.917.816  

7%  x  
                 

2.000.000.000  

2499 

Fortalecimiento 
de la gestión y 
Dirección del 

sector 
Transporte 

                 
3.676.543.586  

63%  x  
                 

5.820.336.791  

VIGENCIA FISCAL 2021 
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2401 
Infraestructura 
de la red vial 

primaria 

           
1.811.825.865.926  

66%  x  
           

2.725.900.579.393  

2402 
Infraestructura 

red vial regional 
           

1.380.112.079.369  
78%  x  

           
1.758.141.967.458  

2404 
Infraestructura  
de transporte 

férreo 

                
14.669.840.952  

44%  x  
                

33.000.000.000  

2405 
Infraestructura 
de transporte 

marítimo 

                
39.915.302.582  

74%  x  
                

54.261.420.607  

2406 
Infraestructura 
de transporte 

fluvial 

                
13.290.582.099  

24%  x  
                

55.500.000.000  

2409 
Seguridad de 

Transporte 
                

35.261.247.036  
46%  x  

                
76.832.885.000  

2410 

Regulación y 
supervisión de 

infraestructura y 
servicios de 
transporte 

                    
949.330.000  

38%  x  
                 

2.500.000.000  

2499 

Fortalecimiento 
de la gestión y 
Dirección del 

sector 
Transporte 

                 
7.162.330.605  

53%  x  
                

13.602.412.000  

VIGENCIA FISCAL 2022 (31 de mayo) 

2401 
Infraestructura 
de la red vial 

primaria 
   $385.208.615.463  11%  X  

        
$3.474.508.085.776  

2402 
Infraestructura 

red vial regional 
     

$461.200.597.067  
31%  X  

        
$1.503.228.000.000  

2404 
Infraestructura  
de transporte 

férreo 

         
$7.533.593.318  

13%  X  
             

$60.000.000.000  

2405 
Infraestructura 
de transporte 

marítimo 

              
$42.241.137  

0%  X  
             

$42.500.000.000  

2406 
Infraestructura 
de transporte 

fluvial 

            
$510.588.058  

1%  X  
             

$60.500.000.000  

2409 
Seguridad de 

Transporte 
         

$3.840.260.000  
4%  X  

             
$87.138.688.817  

2410 

Regulación y 
supervisión de 

infraestructura y 
servicios de 
transporte 

- 0% X $3.000.000.000 

2499 

Fortalecimiento 
de la gestión y 
Dirección del 

sector 
Transporte 

$886.942.177 3% X $27.250.000.000 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 

7.2 Estudios:  
 



 

 

76 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Tabla 7-2 Estudios 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 
ejecución 

En 
proceso 

VIGENCIA FISCAL 2019 

C-2499-0600-
22 

Análisis estudios 
y/o diseños en 
infraestructura 
de transporte.  

Nacional 

$1.539.044.686,62 15% x $10.504.952.000,00 

VIGENCIA FISCAL 2020 

C-2499-0600-
22 

Análisis estudios 
y/o diseños en 
infraestructura 
de transporte.  

Nacional 

$ 14.064.891.448,59 35% x $ 39.810.190.000,00 

VIGENCIA FISCAL 2021 

C-2499-0600-
22 

Análisis estudios 
y/o diseños en 
infraestructura 
de transporte.  

Nacional 

$ 13.959.686.183,92 41% x $ 34.026.480.000,00 

VIGENCIA FISCAL 2022 (31 de mayo) 

C-2499-0600-
22 

Análisis estudios 
y/o diseños en 
infraestructura 
de transporte.  

Nacional 

$2.997.990.156 11% X $26.681.225.407 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

7.3 Proyectos de inversión: 
Para el desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte, en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión – BPIN del DNP, se registran y actualizan anualmente más de 270 proyectos 
relacionados los cuales están relacionados en el Anexo 14 – Proyectos de Inversión registrados en 
el BPIN. 

7.4 Obras públicas 
 
A continuación, se relacionan todas las obras públicas adelantadas, indicando si está en ejecución 
o en proceso, el valor debe incluir adiciones o modificaciones.  

Tabla 7-3 Obras públicas 

Tipo Proyecto Cantidad 

Contratos de obra pública 376 

Convenios de obra pública 1.275 

 
Ver anexo 8 – Contratos y Convenios de Obra Pública para el detalle de los contratos y convenios. 
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8 INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN 
ENTIDADES 

 

8.1 Instancias de participación externas 
Tabla 8-1 Instancias de participación externa 

Tipo de 
Instancia 
(Comité, 

Junta, etc.) 

Marco 
Normativo 

Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Delegado 

Consejo 
Directivo del 
Instituto 
Nacional de 
Vías- INVÍAS 

Decreto 
1292 de 
2021 

- El Ministro de Transporte o su 
delegado, quien lo preside 

- El Ministro de Ambiente y desarrollo 
Sostenible o su delegado 

- El Ministro de Hacienda y Crédito 
Público o su delegado 

- El director del departamento 
nacional de Planeación o su 
delegado 

- Un representante de Presidencia de 
la República 

- Un representante de la academia 
- Un representante de los gremios del 
sector de infraestructura 
 
-Director de la UPIT como invitado 
permanente 
 
Cuando lo considere el consejo 
directivo: 

- Viceministro de Infraestructura 
- Jefe de la Oficina de Planeación del 
ministerio de transporte 

 Director General 
con voz 

Consejo 
Directivo de la 
ANI-  

Decreto 
4165 de 
2011 

- El Ministro de Transporte, quien lo 
presidirá. 

- El Ministro de Hacienda y Crédito 
Público. 

-  El Ministro de Minas y Energía. 
-  El Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

-  El Director del Departamento 
Nacional de Planeación. 

-  Dos (2) representantes del 
Presidente de la República. 

-  El representante del Consejo 
Asesor de Estructuración. 

-  El representante del Consejo 
Asesor de Gestión Contractual. 
 
El presidente de la ANI participa con 
voz pero sin voto 
 
 
 

 Director General 
representante del 
presidente 

Fuente: https://www.invias.gov.co 

 

8.2 Instancias de participación internas 
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Tabla 8-2 Instancias de participación internas 

Tipo de Instancia 
(Comité, otro) 

Marco Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Comité Institucional 
de Gestión y 
Desempeño 

 
(Aprobar, hacer 
seguimiento e 

implementar mejoras 
al MIPG) 

Resolución 274 
del 25 de enero 
de 2022; Decreto 
1292 de 2021; 
Resolución 265 
de 2018; Decreto 
1499 de 2017; 
Decreto 1083 de 
2015 

- El Secretario (a) General, quien lo presidirá.  
- El Subdirector (a) General  
- El Director (a) de Ejecución y Operaciones  
- El Director (a) Técnico(a) y de Estructuración  
- El Director (a) Jurídico  (a)  
-  El Jefe (a) de la Oficina Asesora de 

Planeación 

Mínimo una vez cada 
tres (3) meses 

Modifica reglamento 
interno del Comité de 

Conciliación 

Resolución 5952 
de 1 de 

noviembre de 
2019, Resolución 

3427 de 5 de 
noviembre de 

2021, Resolución 
3564 de 16 de 
noviembre de 
2021; Decreto 
1069 de 2015 

- El Director General del Instituto Nacional de 
Vías, o su delegado. 

- El Secretario General 
- El Director Jurídico, quien lo presidirá. 
- El Subdirector de Defensa Jurídica 
- El Director Técnico y de Estructuración 
- El Director de Ejecución y Operación 
- El Ordenador del gasto según sea el caso. 
Miembros permanentes con voz, pero sin voto, 
cuya asistencia es indelegable: 
 
 1. El Jefe de la Oficina de Control Interno de la 
Entidad, dentro del ámbito de sus 
competencias  
 
2. El Jefe de la Unidad Ejecutora 
 
 Invitados especiales con voz, pero sin voto:  
 
1. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado dentro del ámbito de sus competencias.  
 
2. Cualquier servidor público de INVIAS, 
Contratista, ex servidor público y/o tercero, 
delegado de cualquier otra Entidad del Estado, 
que se requiera para la toma de decisiones, 
cuya citación se hará previamente por la 
Secretaría Técnica del Comité de Conciliación 
 
Secretaría técnica a cargo de la Subdirección 
de Defensa Jurídica. 

 

Comité de 
Contratación  

Resolución 3293 
de 2021; Decreto 
1292 de 2021 

- Director Jurídico, integrante permanente con 
voz y voto 

- Director de Ejecución y Operación, integrante 
permanente con voz y voto 

- Director Técnico y de Estructuración, 
integrante permanente con voz y voto 

- Titular de la Unidad Ejecutora, donde radica la 
iniciativa de adición, modificación y/o prórroga 
del 

- contrato o convenio, con voz y voto. 
- Secretario General, integrante permanente 

con voz y voto. 
- Jefe de Oficina de Control Interno, integrante 

permanente con voz y sin voto. 
- Subdirector de Gestión Contractual y Procesos 

Administrativos, integrante permanente con 
voz y sin voto 

Dos (2) veces al mes 
de forma ordinaria. 

De forma 
extraordinaria 

cuando se requiera, 
previo envío de la 

documentación 
prevista en el Manual 

de Contratación. 
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Comité Institucional 
de Coordinación de 

Control Interno 
 

(Crea el comité bajo la 
nueva estructura del 

INVIAS) 

Resolución 555 
de 2022; Decreto 
1292 de 2021; 
Resolución 2355 
de 2018; 
Resolución 3643 
de 2018; Arts. 
2.2.21.1.5 y 
2.2.23.1 del 
Decreto 1083 de 
2015;  Art. 17 Ley 
83 de 1993 

- Director(a) General o su delegado.  
- Subdirector(a) General, como representante 

de la alta dirección para la implementación del 
MECI.  

- Secretario(a) General.  
- Director(a) Técnico y de Estructuración.  
- Director(a) de Ejecución y Operación.  
- Director(a) Jurídico(a).  
- Jefe de Oficina Asesora de Planeación.  
- Jefe de Oficina de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones – OTIC.  
- 9. Jefe de Oficina de Control Interno. 

Mínimo dos (2) veces 
al año 

Comité de 
Convivencia   
(modificación 

representantes de la 
entidad designados 

por el Director) 

Resolución 559 
de 2022;  

Resolución 1447 
de 2021; 

Resolución 652 
de 2012; 

Resolución 1356 
de 2012 

Se designa como representantes principales 
del empleador a quien en la vigencia del Comité 
desempeñe el cargo de SECRETARIA 
GENERAL, y a quien desempeñe el cargo de 
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA y 
como suplentes a quien desempeñe el cargo de 
SUBDIRECTOR GENERAL y SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO, para el periodo 2021-2023. 

 

Modifica el Comité de 
cartera 

(Modifica Resolución 
05471 de 2019) 

Resolución 772 
de 2022: 

Resolución 
05471 de 

2019Resolución 
05471 de 2019;  

- El Secretario (a) General, o su delegado, quien 
lo presidirá.  

- El Director (a) Jurídico,  
- El Subdirector (a) de Defensa Jurídica, quien 

actuará como secretario(a) del comité  
- El Subdirector (a) Financiero.  
- El Jefe Oficina Asesora de Planeación.  

 

 

Comité de 
Seguimiento de 
Liquidación de 

Contratos y 
Convenios 

Interadministrativos 
 

(Planear y ejecutar 
plan de mejoramiento 

de liquidación de 
contratos y convenios) 

Resolución 1019 
de 2022; Art. 7 

del Decreto 1292 
de 2021. 

Titulares o delegados de las siguientes 
dependencias: 
 

- Subdirección General- Grupo Gerencia de 
Territoriales 

- Dirección Técnica y de Estructuración- 
Subdirección de Sostenibilidad 

- Dirección de Ejecución y Operación- 
Subdirección adscritas 

- Dirección Jurídica- Subdirección de Defensa 
Judicial 

- Secretaría General- Subdirección 
Administrativa 

-  Subdirección de Gestión Contractual y 
Trámites Administrativos - G. de liquidaciones 

- Oficina Asesora de Planeación - G. de Gestión 
Presupuestal 

-  Oficina de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones - Gestión de Información 

Oficina de Control Interno 

Cada treinta (30) días 
o de forma 
extraordinaria a 
solicitud del Director 
General o del 
Subdirector de 
gestión contractual y 
procesos 
administrativos 

Comité Operativo del 
Proyecto Vías 
Inteligentes ITSVIITS, 
como instancia de 
planeación, 
administración, 
seguimiento y 
evaluación de la 

ejecución del 
Proyecto Vías 

Inteligentes ITS-
VIITS, 

 - La Secretaria General, en su calidad de 
Directora del Programa de Seguridad en 

- Carreteras Nacionales, 
- El Director Técnico, 
- El Subdirector de Prevención y Atención de 

Emergencias, 
- El Subdirector de Estudios e Innovación, 
- El Subdirector de Medio Ambiente y Gestión 

Social y 
- El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 

Una (1) vez al mes de 
forma ordinaria y de 
forma extraordinaria 
cuando alguno de sus 
integrantes lo 
convoque 
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Comité Técnico de 
Sostenibilidad 
Contable 
(Deroga Resolución 
4456 de 2007) 
 
(Instancia asesora 
para la formulación de 
políticas, estrategias y 
procedimientos para 
garantizar la 
preparación y 
revelación de 
información contable) 

Resolución 471 
de 2022; 

Resolución CGN 
193 de 2016; 

Resolución 533 
de 2015; Ley 298 
de 1996; Art. 354 

C.P.  

- El Secretario(a) General, quien lo presidirá. 
- El Director (a) Jurídico. 
- El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 
- El Subdirector(a) Financiera, quien actuará 

como secretario(a) del Comité. 
- El Subdirector(a) Administrativo(a) . 

- El Coordinador(a) del Grupo de Contabilidad o 
quien haga sus veces 

- - El jefe de la dependencia a la cual le 
corresponda el tema o los temas a tratar. 

Dos (2) veces al año 
de forma ordinaria 

Comité de 
Sostenibilidad  

Resolución 1314 
de 20 de abril de 
2022 

- El Director General o quien éste designe. 
- El Director Técnico y de Estructuración o quien 

éste designe. 
- El Director de Ejecución y Operación o quien 

éste designe. 
- El Director Jurídico o quién éste designe. 
- El Subdirector de Sostenibilidad o quien éste 

designe.  
- El Subdirector Administrativo o quien éste 

designe.  
- El Subdirector Financiero o quien éste designe.  
-  El Gerente de la Gerencia de Comunicaciones 

o quien éste designe  
-  Un representante de la Subdirección de 

Sostenibilidad designado por el Subdirector de 
Sostenibilidad.  

-  Un representante del grupo de Sistemas de 
Información designado por el Jefe de la Oficina 
de Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones. 

El Comité se reunirá 
semanalmente o 
cada vez que se 
requiera revisar algún 
aspecto con relación 
a la ejecución y 
seguimiento del plan 
de acción de la 
Política de 
Sostenibilidad 

Comité de Buen 
Gobierno  

Resolución 4536 
de 30 de 
diciembre de 
2021 

- Los Directivos y Servidores cuyas 
competencias comprendan las funciones del 
comité; 
- Un miembro independiente que represente 
los Grupos de Interés del INVIAS, o que sea 
experto de reconocida trayectoria e idoneidad 
en su campo, para un período fijo de dos año 

 

Comité de 
Seguimiento a la 
ejecución de la 
Política de 
Prevención del Daño 
Antijurídico 

Resolución 545 
de 2022 

- El Director técnico y de Estructuración o su 
delegado. 
- El Director de Ejecución y Operación o su 
delegado. 
- El Director Jurídico o su delegado. 
- El Director Administrativo o su delegado. 
- El Secretario General o su delegado. 
-El Subdirector de Gestión Integral de 
Carreteras Nacionales o su delegado. 
- El Subdirector de Reglamentación Técnica e 
Innovación o su delegado. 
-El Subdirector de Gestión del Riesgo o su 
delegado. 

El Comité se reunir 
una vez cada dos (2) 
meses 

Comité Institucional 
de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información  

Resolución 1305 
de 2022 

- El Subdirector General o su delegado.  
-  El Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones o su 
delegado, quien presidirá el Comité.  

-  El Secretario General o su delegado.  
-  El Director Jurídico o su delegado.  
-  El Director Técnico y de Estructuración o su 

delegado.  

El Comité se reunirá 
de forma ordinaria 
como mínimo una (1) 
vez al mes 
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- El Director de Ejecución y Operación o su 
delegado.  

- El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación o 
su delegado.  

- El Responsable de seguridad de la Información 
del INVIAS. 

Comité Técnico del 
INVIAS 

Resolución 6689 
de 2019 
(creación); y 
Resolución 2055 
de 2020 
(modificación)  

- El director operativo  
- El director técnico 
- El subdirector de estudios e innovación 
- Un subdirector de la dirección técnica 
- Un sibdirector de la dirección operativa 

 
El jefe de la oficina de control interno tendrá voz 
pero no voto 

Cada vez que se 
requiera revisar algún 
aspecto técnico y/o 
regulatorio aplicable a 
la infraestructura de 
transporte. Será 
convocado por la 
Secretaría Técnica 
ejercida por el 
subdirector de 
estudios e 
innovación. 

Fuente: https://www.invias.gov.co 

 

9 ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL 

9.1 Acciones Judiciales 
 

El instituto Nacional de Vías – INVÍAS tiene 3.061 procesos judiciales activos, de estos en el 90.8% 
(2.779) actúa como demandado y en el 9.2% (282) como demandante, a continuación, presentamos 
el cuadro resumen de los procesos activos:  
 
Cuadro resumen de procesos activos  
 
El 63.02% (1.929) de los procesos corresponden a la Acción o Medio de Control - Reparación 
Directa, a continuación, se encuentra el listado de los procesos activos en el INVIAS, organizado por 
medio de control y año de admisión de la demanda: 
 
 

Tabla 9-1 Cuadro resumen de procesos activos 

ACCIÓN O MEDIO DE 
CONTROL 

2018 – 
ANTERIORES 

2019  2020 2021 2022 TOTAL 

ACCION DE REPETICION 11 
 

 1 1 
 

13 

CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES 

233 32  14 15 2 296 

CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS CON FUERZA 
MATERIAL DE LEY O DE 
ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 

3 1  
 

1 
 

5 
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DECLARATIVO ESPECIAL - 
DESLINDE Y 
AMOJONAMIENTO  

2 
 

 
   

2 

DECLARATIVO ESPECIAL - 
EXPROPIACION  

38 12  3 7 
 

60 

EJECUTIVO 66 5  3 8 1 83 

EJECUTIVO CONEXO  13 3  1 1 
 

18 

EJECUTIVO LABORAL 8 
 

 
   

8 

NULIDAD SIMPLE 11 
 

 
   

11 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO 

80 24  7 11 
 

122 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO (LESIVIDAD) 

1 
 

 
 

1 
 

2 

ORDINARIO LABORAL 128 19  14 18 
 

179 

PROTECCION DE LOS 
DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS 

144 38  26 39 5 252 

RECURSO 
EXTRAORDINARIO DE 
REVISION 

1 1  1 
 

1 4 

REPARACION DE LOS 
PERJUICIOS CAUSADOS A 
UN GRUPO 

18 2  1 3 
 

24 

REPARACION DIRECTA 1421 200  110 155 43 1929 

VERBAL 24 4  10 3 
 

41 

VERBAL - DECLARACION 
DE BIENES VACANTES O 
MOSTRENCOS 

1 
 

 
   

1 

VERBAL - POSESORIO 2 1  
   

3 

VERBAL - RESTITUCION DE 
INMUEBLE ARRENDADO 

3 
 

 
   

3 

VERBAL - SERVIDUMBRE 2 
 

 
   

2 
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VERBAL SUMARIO 2 
 

 1 
  

3 

TOTAL 2212 342  192 263 52 3061 

Fuente: Dirección Jurídica 

 
                 Anexo 9 – Procesos Judiciales 
 

 
El Instituto Nacional de Vías a través de la Subdirección de Defensa Jurídica, participa en la 
implementación de los aplicativos adoptados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
en el marco del Modelo Óptimo de Gestión – MOG, conformado por herramientas estratégicas y 
prácticas para el mejoramiento de la gestión de actividades propias del ciclo de defensa judicial, 
mediante las cuales INVIAS propende por el fortalecimiento institucional al obtener la respectiva 
certificación una vez cumpla con la implementación de todas las herramientas.  
 
El MOG prevé 9 herramientas de las cuales INVIAS ha implementado 4 de ellas a saber:  i) Política 
de Prevención del Daño Antijuridico 2022-2023, ii) Directriz de Conciliación, iii) Diagnóstico y 
Formulación del Plan de Acción del Comité de Conciliación y iv) Diagnostico en materia de gestión 
documental (no requiere plan de acción de acuerdo con el cumplimiento acreditado); con dicho 
resultado y de acuerdo con la medición periódica que realiza la ANDJE, entre 50 entidades evaluadas 
INVIAS se encuentra entre las 5 entidades con el mejor avance (reporte reflejado en el Boletín Abril 
2022 – ANDJE. 
 
En consecuencia, la Subdirección de Defensa Jurídica continúa con el cumplimiento e 
implementación de las herramientas adoptadas por la ANDJE, encaminadas al fortalecimiento 
institucional a través de la óptima gestión de defensa judicial que determinan y mitiga el impacto 
litigioso de la entidad y del sector transporte. 
 
Los siguientes procesos judiciales son los de mayor relevancia, por el impacto que pueden generar 
en la misionalidad del Instituto: 
 

Tabla 9-2 Procesos judiciales 

Código único 
del proceso 

Acción O Medio de 
Control, Procedimiento o 
Subtipo de Proceso 

Despacho 
Judicial Actual 

Nombre 
contraparte 

 Pretensión Total Inicial  Etapa  

126789 LAUDO ARBITRAL TRIBUNAL DE 
ARBITRAMENTO - 
CÁMARA DE 
COMERCIO DE 
BOGOTÁ 

CONSORCIO LA 
LINEA  

9.522.715.388,00 ALEGATOS DE 
CONCLUSIÓN. 

129609 LAUDO ARBITRAL TRIBUNAL DE 
ARBITRAMENTO - 
CÁMARA DE 
COMERCIO DE 
BOGOTÁ 

CONSORCIO SES 
PUENTE 
MAGDALENA 

133.103.617.160,00 PRUEBAS 

5,00123E+21 EJECUTIVO DESPACHO 00 
DEL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 
DE ANTIOQUIA 

CONCRECONIC SA  8.444.969.536,00 PRIMERA 
INSTANCIA O 
UNICA 
INSTANCIA 
INICIO Y 
FIJACION DEL 
LITIGIO 
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7,00012E+22 REPARACION DIRECTA DESPACHO 00 
DEL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 
ORAL DE SUCRE 

CANDIDO 
SEGUNDO SUAREZ 
SANCHEZ 

5.808.746.172,00 PRIMERA 
INSTANCIA O 
UNICA 
INSTANCIA 
INICIO Y 
FIJACION DEL 
LITIGIO 

2,70013E+22 REPARACION DIRECTA JUZGADO 04 
ADMINISTRATIVO 
ORAL DE QUIBDO 

LEISMY GISELLA 
PALACIOS 
MARTINEZ 

5.493.637.000,00 PRIMERA 
INSTANCIA O 
UNICA 
INSTANCIA 
PRUEBAS 

5,00123E+21 REPARACION DIRECTA DESPACHO 00 
DEL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 
ORAL DE 
ANTIOQUIA 

SOCIEDAD 
AGROPECUARIA 
SANTA ANITA DE 
NECHI SAS  

19.645.600.000,00 PRIMERA 
INSTANCIA O 
UNICA 
INSTANCIA 
INICIO Y 
FIJACION DEL 
LITIGIO 

1,30012E+22 REPARACION DIRECTA DESPACHO 00 
DEL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 
DE BOLIVAR 

MERCEDES SOFIA 
ACOSTA 
ZABALETA 

13.439.758.579,00 SEGUNDA 
INSTANCIA  

2,70012E+22 REPARACION DIRECTA DESPACHO 00 DE 
LA SECCION 
TERCERA DEL 
CONSEJO DE 
ESTADO 

LAUREANO 
CINTUA MURILLO 

79.518.696.608,00 SEGUNDA 
INSTANCIA  

1,10013E+22 EJECUTIVO JUZGADO 22 
CIVIL DEL 
CIRCUITO DE 
BOGOTA 

SOCIEDAD 
FAMILIAR SANDRA 
LILIANA S EN C  

4.614.465.550,00 PRIMERA 
INSTANCIA O 
UNICA 
INSTANCIA 
INICIO Y 
FIJACION DEL 
LITIGIO 

2,00012E+22 CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES 

DESPACHO 03 
DEL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 
DE CESAR 

INSCO LTDA.  4.655.189.219,00 PRIMERA 
INSTANCIA O 
UNICA 
INSTANCIA 
PRUEBAS 

6,80012E+22 CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES 

CONSEJO DE 
ESTADO 

CONSTRUCCIONES 
E INVERSIONES 
RDV S A HOY EN  
LIQUIDACIÓN  

11.922.708.346,00 PRIMERA 
INSTANCIA O 
UNICA 
INSTANCIA 
FALLO 

6,30012E+22 CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES 

DESPACHO 00 
DEL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 
ORAL DE 
QUINDIO 

UNION 
TEMPORAL DISICO 
COMSA GYC  

8.708.569.318,00 PRIMERA 
INSTANCIA O 
UNICA 
INSTANCIA 
INICIO Y 
FIJACION DEL 
LITIGIO 
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7,30012E+22 CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 
ORAL DE TOLIMA 

UNION 
TEMPORAL 
SEGUNDO 
CENTENARIO 

679.211.660.746,00 PRIMERA 
INSTANCIA O 
UNICA 
INSTANCIA 
INICIO Y 
FIJACION DEL 
LITIGIO 

6,80012E+22 PROTECCION DE 
DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS 

CONSEJO DE 
ESTADO 

DANIL ROMAN 
VELANDIA 

 INDETERMINADO  CON FALLO 
DESFAVORABLE 
EN 
CUMPLIMIENTO 
(Los Curos – 
Málaga) 

8,50013E+22 PROTECCION DE 
DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 
ORAL DE 
CASANARE 

MARIA DE LA 
CRUZ AVENDAÑO 

 INDETERMINADO  CON FALLO 
DESFAVORABLE 
EN 
CUMPLIMIENTO 
(CONSTRUCCION 
NUEVA VIA 
ALTERNA O 
PERIMETRAL A 
LA CIUDAD DE 
YOPAL.) 

8,50012E+22 PROTECCION DE 
DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 
ORAL DE 
CASANARE 

DEFENSORIA DEL 
PUEBLO 
REGIONAL 
CASANARE 

 INDETERMINADO  CON FALLO 
DESFAVORABLE 
EN 
CUMPLIMIENTO 
(SEÑALIZACION 
HORIZONTAL Y 
VERTICAL  
INTERSECCION 
INGRESO AL 
HOSPITAL DE 
YOPAL). 

1,52383E+22 PROTECCION DE 
DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS 

JUZGADO 
TERCERO 
ADMINISTRATIVO 
DE DUITAMA 

LUIS CARLOS 
TORRES PUERTO 

 INDETERMINADO  SEGUNDA 
INSTANCIA  

1,50012E+22 PROTECCION DE 
DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 
ORAL DE BOYACA 

JOSE CRISTOBAL 
SUAREZ ALBA 

 INDETERMINADO  CON FALLO 
DESFAVORABLE 
EN 
CUMPLIMIENTO 
(Alumbrado 
público y Puente 
Peatonal en el 
sector de la 
doble calzada-
Avenida 
circunvalar-
Barrio Ciudad 
Jardín - Pino de 
Oriente - Cabaña 
Runta Baja 
Variante de 
Tunja). 
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5,40012E+22 PROTECCION DE 
DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 
ORAL DE NORTE 
DE SANTANDER 

DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO OCAÑA 

 INDETERMINADO  CON FALLO 
DESFAVORABLE 
EN 
CUMPLIMIENTO 
(Ordena 
intervenir 
periódicamente 
el paso Nacional 
por Abrego). 

5,00131E+19 CASACION PENAL  CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA - 
SALA PENAL 

CONIGRAVAS 74.000.000.000 PARA ADMISION 

ST-302 DE 
2017  

TUTELA CORTE 
CONSTITUCIONAL 

ELSON RAFAEL 
RODRIGO 

 INDETERMINADO  Amparo 
derechos 
fundamentales 
Población 
Wuayuú 

STC 4360 de 
2018  

TUTELA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 

ANDREA LOZANO 
BARRAGÁN 

 INDETERMINADO  Reconoce a la 
Amazonía 
Colombiana 
como entidad 
“sujeto de 
derechos”.  

Fuente: Dirección Jurídica 

 

 

Procesos Administrativos Sancionatorios  

 
Por último, se presentan los avances en materia de procedimientos administrativos sancionatorios 
contractuales del INVIAS. Concretamente, la labor adelantada e impulsada por la Coordinación de 
Procesos Administrativos Sancionatorios desde julio de 2021. En las estadísticas que se presentan 
el número de procesos administrativos sancionatorios adelantados por el INVIAS, así como la 
imposición de multas y cláusulas penales por la Entidad. Denotando el seguimiento contractual a los 
múltiples proyectos de infraestructura a cargo del INVIAS, así como la conminación adelantada por 
la entidad a efectos de obtener la satisfacción de las necesidades públicas y la imposición de multas 
a efectos de obtener los perjuicios causados a la entidad con ocasión de la inejecución imputable a 
los contratistas. Circunstancias que evidencian el avance del INVIAS en materia sancionatoria 
contractual en el último cuatrienio. 
 
a. Número total de procesos sancionatorios en curso.  

 
Al 3 de junio de 2022 existen treinta y un (31) procesos sancionatorios en curso. Estos corresponden 
a los contratos: 1157-2020, 497-2020, 1687-2019, 1800-2020, 1877-2019, 1828-2019, 654-2014, 
1053-2020, 2289-2019, 2288-2019, 991-2021, 1575-2021, 2094-2021, 978-2021, 1349-2021, 2108-
2021, 57-2021, 1561-2020, 2768-2019, 1171-2018, 1187-2018, 2194-2016, 1724-2020, 1658-2021, 
2108-2021, 1621-2020, 945-2020, 1263-2022, 1356-2020, 1927-2020, 1045-2021 y 1102-2020.   
  
b. Número total de procesos sancionatorios tramitados desde el 9 de julio de 2021.  
  
Al 3 de junio de 2022 se tramitan o han tramitado sesenta (62) procesos sancionatorios. Estos 
corresponden a los contratos:   
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En curso (treinta y un (31) Procesos): 1157-2020, 497-2020, 1687-2019, 1800-2020, 1877-2019, 
1828-2019, 654-2014, 1053-2020, 2289-2019, 2288-2019, 991-2021, 1575-2021, 2094-2021, 978-
2021, 2108-2021, 57-2021, 1561-2020, 2768-2019, 1171-2018, 1187-2018, 2194-2016, 1724-2020, 
1658-2021, 2108-2021, 1621-2020, 945-2020, 1263-2022, 1356-2020, 1927-2020, 1045-2021 y 
1102-2020.   

Terminados sin sanción (dieciocho (18) Procesos): 885-2019, 1171-2018, 1740-2015, 880-2019, 
1060-2020, 991-221, 1184-2018, 2750-2019, 978-2021, 1608-2020, 233-2021, 2768-2019, 1060-
2020, 1628-2020, 1208-2018, 1602-2020, 1632-2020 y 654-2014. 

Sanciones impuestas (trece (13) Procesos): 1612-2019, 1016-2020, 1231-2020, 1402-2019, 1639-
2015, 1193-2018, 1194-2019, 2371-2019, 1158-2020, 1242-2018, 1019-2018, 1614-2019 y 1349-
2021. 

 

9.2 Número total de procesos sancionatorios en curso.  
 
Al 3 de junio de 2022 existen treinta y dos (32) procesos sancionatorios en curso. Estos corresponden 
a los contratos: 1157-2020, 497-2020, 1687-2019, 1800-2020, 1877-2019, 1828-2019, 654-2014, 
1053-2020, 2289-2019, 2288-2019, 991-2021, 1575-2021, 2094-2021, 978-2021, 1349-2021, 2108-
2021, 57-2021, 1561-2020, 2768-2019, 1171-2018, 1187-2018, 2194-2016, 1724-2020, 1658-2021, 
2108-2021, 1621-2020, 945-2020, 1263-2022, 1356-2020, 1927-2020, 1045-2021 y 1102-2020.   
 .  
  

9.3 Número total de procesos sancionatorios tramitados desde el 9 de julio de 2021.  
  
Al 3 de junio de 2022 se tramitan o han tramitado sesenta (62) procesos sancionatorios. Estos 
corresponden a los contratos:   

En curso (treinta y un (31) Procesos): 1157-2020, 497-2020, 1687-2019, 1800-2020, 1877-2019, 
1828-2019, 654-2014, 1053-2020, 2289-2019, 2288-2019, 991-2021, 1575-2021, 2094-2021, 978-
2021, 2108-2021, 57-2021, 1561-2020, 2768-2019, 1171-2018, 1187-2018, 2194-2016, 1724-2020, 
1658-2021, 2108-2021, 1621-2020, 945-2020, 1263-2022, 1356-2020, 1927-2020, 1045-2021 y 
1102-2020.   

Terminados sin sanción (dieciocho (18) Procesos): 885-2019, 1171-2018, 1740-2015, 880-2019, 
1060-2020, 991-221, 1184-2018, 2750-2019, 978-2021, 1608-2020, 233-2021, 2768-2019, 1060-
2020, 1628-2020, 1208-2018, 1602-2020, 1632-2020 y 654-2014. 

Sanciones impuestas (trece (13) Procesos): 1612-2019, 1016-2020,1231-2020, 1402-2019, 1639-
2015, 1193-2018, 1194-2019, 2371-2019, 1158-2020, 1242-2018, 1019-2018, 1614-2019 y 1349-
2021. 

Ver Anexo 10 – Procesos Sancionatorio 

 

9.4 Procesos disciplinarios 
Mediante el Decreto 1292 de 2021 se creó la Oficina de Control Disciplinario, en atención a las 
disposiciones de al Ley 1952 de 2019, la cual dispone que toda entidad u organismo del Estado debe 
tener una unidad u oficina del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios que 
se adelanten contra sus servidores.   

Se recibieron en septiembre de 2019, 789 expedientes disciplinarios. Se realizó la revisión de los 
expedientes y se estableció un plan de acción de descongestión, que permitiera bajar la carga de 
actuaciones disciplinarias y una mejor sustanciación.  
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Dentro del plan de acción de la entidad y plan operativo de la Oficina de Control Disciplinario se 
incluyeron actividades de prevención de la falta disciplinaria dirigida los servidores públicos de la 
entidad y a los contratistas profesionales que apoyan a la gestión, y de esta manera reducir la 
comisión de conductas que pudieran ser de carácter disciplinario y fortalecer el plan de la lucha 
contra la corrupción.  

GESTIÓN AÑOS 2018 - 2019 - 2020 - 2021 – 2022 

AÑO 2018 (sept-dic) 

ARCHIVOS  INHIBITORIOS  OTRAS SALIDAS  INVESTIGACIÓN  FALLO SANCIONATORIO  

17 6 0 10 1 

AÑO 2019 

ARCHIVOS  INHIBITORIOS  OTRAS SALIDAS  INVESTIGACIÓN  FALLO SANCIONATORIO  

189 22 13 26 2 

AÑO 2020 

ARCHIVOS  INHIBITORIOS  OTRAS SALIDAS  INVESTIGACIÓN  FALLO SANCIONATORIO  

171 9 1 18   

AÑO 2021 

ARCHIVOS  INHIBITORIOS  OTRAS SALIDAS  INVESTIGACIÓN  FALLO SANCIONATORIO  

182 16 2 45   

AÑO 2022 

ARCHIVOS  INHIBITORIOS  OTRAS SALIDAS  INVESTIGACIÓN  FALLO SANCIONATORIO  

240 6 3 9 2 
Fuente: Control Interno Disciplinario 

Se finaliza con una descongestión del 58% de procesos (782 archivos, 53 Inhibitorios, 19 remisiones 
a la PGN por competencia), y con una reducción del promedio de entradas de quejas y denuncias 
disciplinarias. 

Procesos recibidos en 2018 789 

Procesos ingresados en 4 años 491 

Procesos salientes (Descongestión)  854  

Fallos sancionatorios 5 

Procesos disciplinarios a la fecha  426 
 

Nota: Ver Anexo 11 – Procesos disciplinarios con el detalle de la totalidad de los expedientes. 

9.5 Estado del sistema de control interno 
 

Se adjunta evaluación semestral independiente del Sistema de Control Interno – corte 31 de 
diciembre de 2021, la cual presenta una calificación consolidada de 57% respecto a los 
componentes: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y 
Comunicación, y Monitoreo. Evaluación que fue socializada al Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno en sesión del 23 de marzo de 2022. 
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Se adjunta archivo de los planes de mejoramiento vigentes que consolida 301 acciones de mejora 
pendientes de cumplimiento, formuladas por diferentes áreas del instituto en atención de las 
auditorías adelantadas por la Oficina de Control Interno desde la vigencia 2017.  

Ver anexo 12 – Estado del sistema de control interno:  

• Evaluación Semestral Independiente del Sistema de Control Interno a 31-12-2021. 

• Acta No. 1 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 23-03-2022. 

• Planes de mejoramiento auditorías internas a 25-04-2022.  
 

9.6 Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la república 
 
Se adjunta plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República – corte 27 de 
abril de 2022, que consolida 449 hallazgos y 85 acciones complementarias para un total de 534 
metas formuladas por el instituto, producto de 28 auditorías y actuaciones especiales de fiscalización 
adelantadas por el Ente de Control. Plan que presenta un porcentaje de cumplimiento de 65.61%. 

Igualmente, se allega informe de seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento con corte a 
27 de abril de 2022. 

Ver anexo 13 – Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general:  

Plan de Mejoramiento INVIAS suscrito con la CGR a 31-05-2022. 

- Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento CGR a 31-05-2022 
 

9.7 Estado de riesgos de la entidad 
 

Tabla 9-3 Estado de riesgos de la entidad 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 

1. Posibilidad de Pérdida Económica y Reputacional por 
Materialización de hechos de corrupción y/o gestión debido a 
Debilidades por parte de los líderes de proceso en la 
identificación de riesgos de corrupción y definición de 
actividades de control para mitigar los posibles hechos de 
corrupción 

Ejecución y administración de procesos 

2. Posibilidad de Pérdida Reputacional por Suministro 
inoportuno, parcial y/o inexacto de avances en el cumplimiento 
de metas de gobierno debido a Múltiples fuentes de 
información para medir los indicadores y deficiencias en la 
calidad de las herramientas tecnológicas. 

Ejecución y administración de procesos 

3. Posibilidad de Pérdida Reputacional por Desarticulación de los 
Planes debido a Desconocimiento de las políticas de largo 
plazo y de los instrumentos de planeación. 

Ejecución y administración de procesos 

4. Posibilidad de Pérdida Reputacional por Errores y/o 
inoportunidad en la formulación y posterior presentación del 
anteproyecto de presupuesto de funcionamiento, deuda e 
inversión y registro de necesidades de inversión en el SUIFP 
debido a Entrega de información de funcionamiento, deuda y 
proyectos de inversión incompleta o con errores por parte de 
las unidades ejecutoras. 

Ejecución y administración de procesos 

5. Posibilidad de Pérdida Económica y Reputacional por 
Incongruencias en las cifras del presupuesto incorporadas en 
SIIF Nación y a la actualización en el SUIFP de los proyectos 
de inversión debido a Error en la programación inicial de las 
actividades en el SUIFP. 

Ejecución y administración de procesos 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 

6. Posibilidad de Pérdida Económica y Reputacional por 
Sistemas de información no integrados debido a Deficiencias 
en el Gobierno de información y estructura de datos. 

Fallas tecnológicas 

7. Posibilidad de Pérdida Reputacional por baja capacidad de 
prevención, detección y respuesta de recuperación de las 
capacidades de Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones - TIC, cuando se presenta una 
interrupción o falla en los servicios - Plan de recuperación de 
desastres debido a Ausencia de políticas, objetivos, procesos 
y procedimientos, pertinentes que le permitan a la Entidad, la 
preparación de las TIC para la continuidad del negocio (IRBC). 

Daños a activos fijos/ eventos externos 

8. Posibilidad de pérdida reputacional por Intervención de la 
infraestructura vial SIN tener en cuenta la interacción del 
entorno debido a No coordinación técnica con el ordenamiento 
territorial del área de influencia de la infraestructura de 
transporte 

Ejecución y administración de procesos 

9. Posibilidad de pérdida económica y reputacional por estudios, 
diseños e investigaciones que no cumplen con las 
expectativas técnicas debido a que algunos estudios y 
diseños, no cuentan con la actualización correspondiente de 
las Especificaciones Generales de Construcción, generando 
reprocesos y nuevos estudios. 

Ejecución y administración de procesos 

10. Posibilidad de pérdida económica y reputacional por Nuevas 
fuentes o alternativas de pago no viables debido a Ausencia 
de reglamentación institucional interna y normatividad vigente 
para la ejecución e implementación de los proyectos 

Ejecución y administración de procesos 

11. Posibilidad de pérdida reputacional por modos de transporte 
vial, férreo, fluvial y marítimo sin inclusión de criterios de 
sostenibilidad debido a Desconocimiento del marco de 
referencia y normativo del desarrollo sostenible (tanto del 
personal vinculado al INVIAS, como del perteneciente a los 
contratos del Instituto) 

Ejecución y administración de procesos 

12. Posibilidad de pérdida económica y reputacional por 
Incumplimiento de las obligaciones en licencias ambientales 
permisos, concesiones, tarifas y autorizaciones Ambientales a 
nombre de la Entidad recibidas de otras Entidades o 
contratistas debido a La Exclusión de necesidades del 
componente ambiental de los proyectos o insuficiencia en los 
recursos asignados. 

Ejecución y administración de procesos 

13. Posibilidad de pérdida económica por dificultad para realizar 
saneamiento de bienes inmuebles debido a los procedimientos 
no se aplican rigurosamente por parte de los responsables del 
proceso. 

Ejecución y administración de procesos 

14. Posibilidad de pérdida económica por dificultad para realizar 
saneamiento de bienes inmuebles debido a los procedimientos 
no se aplican rigurosamente por parte de los responsables del 
proceso. 

Ejecución y administración de procesos 

15. Posibilidad de pérdida reputacional por adopción de 
decisiones administrativas desviadas y/o ilegales durante el 
tiempo que dure el pleito debido a Falta de lineamientos y 
estrategias de defensa. 

Ejecución y administración de procesos 

16. Posibilidad de Pérdida Reputacional por decidir conciliar total 
o parcialmente en casos que no lo ameriten o decidir no 
conciliar en casos en los que se requiere o sea recomendable 
debido a Falta de profundidad en el estudio jurídico y/o 
deficiencias al elaborar la ficha. 

Ejecución y administración de procesos 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 

17. Posibilidad de pérdida reputacional por emisión no oportuna 
de conceptos jurídicos debido a no obtener la colaboración 
oportuna y/o adecuada de las Unidades Ejecutoras en lo que 
respecta a emisión de conceptos, envío de documentos que 
sirvan de prueba, u otra actuación necesaria, requeridos para 
el trámite de contestación de demandas, atención de 
convocatorias a conciliaciones prejudiciales, etc. 

Ejecución y administración de procesos 

18. Posibilidad de pérdida económica por omitir o dilatar 
actuaciones del proceso de cobro persuasivo y por jurisdicción 
coactiva, facilitándole al deudor la oportunidad de constituirse 
en insolvencia o liquidación debido a Falta de personal idóneo 
y comprometido. 

Ejecución y administración de procesos 

19. Posibilidad de pérdida económica por Improcedencia del 
trámite de las solicitudes de inicio de procedimiento 
administrativo sancionatorio debido a Alta carga laboral. 

Ejecución y administración de procesos 

20. Posibilidad de pérdida reputacional por posibilidad de atención 
y direccionamiento inoportuna a los usuarios debido a Falta de 
personal. 

Ejecución y administración de procesos 

21. Posibilidad de pérdida reputacional por Exceder el Plazo Legal 
permitido para realizar la Liquidación de Contratos y convenios 
debido a que los documentos exigidos en el manual de 
contratación llegan incompletos. 

Ejecución y administración de procesos 

22. Posibilidad de Pérdida Reputacional por generación 
considerable de adendas para la corrección de pliegos 
definitivos debido a deficiencia en la calidad y estructuración 
del contenido de los documentos precontractuales. 

Ejecución y administración de procesos 

23. Posibilidad de Pérdida Reputacional por demora en la 
adjudicación de un proceso debido a dificultades en el proceso 
de evaluación de ofertas. 

Ejecución y administración de procesos 

24. Posibilidad de Pérdida Reputacional por generar informes y 
estados financieros no razonables debido a No reporte de 
información de hechos económicos ocurridos en cualquier 
dependencia de la entidad. 

Ejecución y administración de procesos 

25. Posibilidad de Pérdida Reputacional por Quejas o reclamos de 
los auditados al adelantar sin objetividad e independencia la 
evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de los 
controles de la Entidad debido a Desconocimiento o no 
cumplimiento de las normas que rigen el ejercicio de auditoría 
de acuerdo con el marco internacional para la práctica 
profesional de la auditoría interna. 

Ejecución y administración de procesos 

Fuente: Secretaría General 

 

9.8 Riesgos de Corrupción 
 

La identificación y gestión de riesgos de corrupción se administra en el Plan Anticorrupción anexo.  

10 TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS  
A continuación, se relacionan los temas técnicos que requieren atención inmediata: 

Tabla 10-1 Temas prioritarios técnicos 

Nro. Tema Descripción 

1 Sistema de gestión de 
infraestructura 

Desarrollar el monitoreo para otros módulos, como carretero, 
marítimo, fluvial, e integración de la información con los otros 
sistemas desarrollados como ITS, Gestión del Riesgo, 
Sostenibilidad. 

2 Sistema de transporte 
inteligente 

Se requiere dar mayor alcance y fortalecer el sistema de 
monitoreo a más kilómetros de vías concesionadas y no 
concesionadas 



 

 

92 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

3 Regulación de nuevas 
tecnologías 

Avanzar en regulación de más de 200 tecnologías presentadas 
en ruedas de innovación y que deben avanzar en su proceso de 
regulación según protocolo establecido. 

4 Estructura financiera de 
contratos 

Deberán realizarse proyecciones macroeconómicas del país, 
junto con los índices de ajustes del 
ICOCIV, con el fin de establecer unas nuevas condiciones en la 
estructura financiera de los contratos 
de los programas Compromiso por Colombia y Reactivación 2.0. 

5 Anticipar los recursos Verificar la utilización del “USO DE OPCION’ de los contratos, 
para anticipar los recursos o las 
inversiones de futuras vigencias usando para ello lo pactado en 
las cláusulas de forma de pago y lo 
establecido en los anexos técnicos de los pliegos de condiciones, 
lo que podría contribuir desde el 
sector de Infraestructura de Transporte, en la reactivación 
económica del País. 

6 Solicitud de vigencias futuras Para continuar con la atención de los corredores con actividades 
de mantenimiento rutinario y los 
servicios de administración vial, es necesario solicitar vigencias 
futuras para nuevas contrataciones en 
el año 2023, las cuales deben tener en plazo de ejecución mínimo 
hasta 31 de julio de 2026 

7 Fenecimiento de cuenta  ▪ Se deben adelantar las actividades requeridas para: (i) la 
identificación, valoración y registro por separado de los 
terrenos, y (ii) la depuración del costo histórico de la obra 
pública (sin la separación por componentes), determinando 
su valor a diciembre 31 de 2018, considerando lo señalado 
por la CGN en el numeral 1.1.10 Bienes de uso público, 
literal b), del Instructivo 002 de 2015,  

 
▪ Una segunda fase, que solo se podría ejecutar una vez se 

haya logrado medir de forma fiable las obras públicas que 
dieron origen a las construcciones que conforman los bienes 
de uso público en servicio, en la que se debe individualizar 
y separar el costo de la construcción en servicio entre las 
partes significativas con vida útil diferenciada. 

 
continuar con el plan de trabajo adelantado con la ANI, además 
de efectuar reuniones periódicas con la Contaduría General de la 
Nación, con el propósito de cumplir con la fecha establecida de 
tener registrados los BUP en concesión, registrados al 31 de 
diciembre de 2024. 
 
Continuar con los procesos de depuración de información 
contable de forma permanente, con el propósito de garantizar la 
calidad de la información contable del Instituto. 
 
 Revisar las modificaciones que efectúe la Contaduría General de 
la Nación, a las políticas contables, para realizar los ajustes que 
serán requeridos. 
 
Continuar las capacitaciones en temas financieros que se 
encuentran en desarrollo, para todos los funcionarios del grupo 
de contabilidad del Instituto y de todos los funcionarios de la 
subdirección financiera 

Fuente: Dirección Técnica y de Estructuración, Dirección de Operación y Ejecución y Secretaria General 

 

 


