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Juan Diego Toro Bautista

De: Diego Orlando Bustos Forero
Enviado el: jueves, 22 de septiembre de 2016 12:11 p. m.
Para: ANI
Asunto: El Revelador Institucional. Boletín No. 26 de la Oficina de Control Interno

 

 
  
  
  

Boletín No. 26 
  

ANI RECONOCE EL PAPEL DE LAS INTERVENTORÍAS Y LA SUPERVISIÓN 
PARA EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS 

  
  
  

 
  

En una ceremonia llevada a cabo el  pasado 8 de septiembre, el presidente de la ANI Luis 
Fernando Andrade hizo entrega del premio nacional de interventorías, en su tercera edición, 
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al consorcio Épsilon Vial del proyecto ruta caribe, destacando su nivel de desempeño y 
tendencia a la excelencia. 
  
Acompañaron al dr. Andrade, el señor Rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería, 
Germán Acero Riveros, el vicepresidente de gestión contractual, Andrés Figueredo, el Veedor 
de Bogotá, Jaime Torres Melo, la directora de gestión del DAFP, Maria del Pilar Garcia, 
contando con una nutrida participación de firmas de interventoría, de supervisores y del 
grupo académico de la prestigiosa universidad. 
  
El premio hace parte de un modelo sistémico asociado al proyecto de incorporación de las 
interventorías a los fines del Estado, que involucra buenas prácticas, evaluación del 
desempeño, guía para la elaboración de informes, niveles de servicio entre otras 
herramientas encaminadas a su fortalecimiento. 
  
Los resultados del modelo apuntan al crecimiento sostenido de las firmas de interventoría 
que registran niveles de mejoramiento hasta de un 30% en su gestión y tendencias a la 
excelencia. 
  
En desarrollo de la ceremonia, también se resaltó la gestión de la supervisión otorgando a 
Wilson Garzón, Marco Alzate y Lilian Laza, sendos reconocimientos a su labor de seguimiento 
contractual que involucra competencias de liderazgo y compromiso, resolución de 
problemas y conocimiento integral del proyecto, entre otros aspectos de evaluación. Los 18 
participantes que se presentaron a este concurso, serán también reconocidos el próximo 29 
de septiembre en la jornada de gestión del conocimiento. 
  
Agradezco al presidente de la Agencia por su impulso y orientación sobre este proyecto, al 
equipo de control interno que ha sido un bastión para la implementación del mismo, a la 
oficina de comunicaciones por su apoyo y a las vicepresidencias de la entidad 
comprometidas siempre con el robustecimiento de sus objetivos. 
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Con un muy cordial saludo, 
 

 

Diego Orlando Bustos Forero 
Jefe Oficina de Control Interno 
Control Interno P2 
Oficina de Control Interno 
PBX: 571 - 484 8860 Ext: 1422  
Calle 24 A Nro. 59 - 42 Edificio T4, Piso 2 
Bogotá D.C. – Colombia - www.ani.gov.co 
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