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Juan Diego Toro Bautista

De: Diego Orlando Bustos Forero
Enviado el: martes, 26 de julio de 2016 10:15 a. m.
Para: ANI
Asunto: El Revelador Institucional. Boletín No. 20 de la Oficina de Control Interno

 
  
  
  

Boletín No. 20 

  
3° PREMIO NACIONAL DE INTERVENTORÍAS. 

  
Postulación, evaluación y preparación de jurados 

 
El Premio Nacional de Interventorías reconoce el esfuerzo de las empresas de interventoría,
que ejercen vigilancia y control a las concesiones, para incentivar sus buenas prácticas 
procurando fortalecer su competitividad. Este año adelantamos la tercera versión de este 
reconocimiento, teniendo bajo consideración los criterios establecidos para la evaluación de 
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su desempeño que, después de abarcar las fases de inscripción y postulación, nos ofrece la 
participación de las siguientes interventorías:  
  

  
El proceso de acompañamiento y orientación permitió brindar claridad a los interesados, en 
el desarrollo de los criterios asociados al informe de postulación, en busca de que todos y 
cada uno de aquellos tuvieran acceso a la misma información, y por lo tanto, tuvieran las 
mismas oportunidades. 
  
En este sentido, y coherente a criterios establecidos, fue conformado un equipo de 32 
evaluadores para el acompañamiento y orientación de las empresas de interventoría. Una 
vez seleccionados, se programaron sesiones de formación y capacitación en relación con la 
metodología de presentación, evaluación, canales de solución de inquietudes y visitas de 
campo a cada una de las empresas de interventoría postuladas al premio. 
  
En el marco de la evaluación MED, desarrollamos una auditoría por cada empresa 
participante, para un total de 16 auditorías que definieron su nivel de desempeño, sobre la 
base de criterios que fomentan las bunas prácticas y el cumplimiento de los objetivos de una 
interventoría. 
  
En otro punto importante, se desarrollaron los procesos de formación de jurados constituido 
por los miembros del consejo de Gestión Contractual  ( Dres. Eduardo Behrentz Valencia, 
Germán Lozano Villegas e Iván Gómez Villa) y altas personalidades del gobierno como lo son 
los Dres. Liliana Caballero Durán, directora del Departamento Administrativo de la Función 
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Pública, Camilo Alberto Enciso Vanegas, Secretario de transparencia de la Presidencia de la 
República y Jaime Torres Melo, Veedor de Bogotá.  
  
En la versión número 3 del Premio Nacional de Interventorías hemos reforzado su estructura 
a través de procesos de formación dirigidos al grupo de evaluadores y la elaboración de 
esquemas de mejora para cada uno de ellos, de tal suerte que arroje resultados 
satisfactorios, tanto para las empresas postulantes como para la ANI. 
 
Estaremos informando sobre el avance de este tema  próximamente. 
  
  

 Agradecemos a Julian Felipe Guarin, por su contribución en la elaboración del presente 
boletín. 

  
  
Con un muy cordial saludo, 
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