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La  Oficina  de  Control  interno,  en  el  marco  del  objetivo  estratégico  asociado  a  la
incorporación de las Interventorías a los fines esenciales del Estado, continua realizando
la evaluación de estos actores fundamentales para el papel de vigilancia y control de los
contratos de concesión a cargo de la ANI.
 
La matriz de evaluación de desempeño, ‐y la divulgación de sus resultados a cada una de
las interventorías auditadas‐, ha forjado planes de mejoramiento por procesos, en virtud
de los  cuales  se promueven acciones  y metas concretas  para superar las  causas que
dieron origen al establecimiento de una no conformidad.
 
En particular, desde diciembre de 2012 hasta el 15 de septiembre de 2014 se han realizado
‐bajo  esta  metodología‐  evaluaciones  con  un  balance  comparativo  que  muestra
mejoramiento en diez (10) interventorías que responden a los siguientes proyectos:
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Con los resultados del indicador de variación vistos en la tabla anterior, se puede afirmar
que las  10  interventorías  han  reflejado  incremento en  la  calificación  del  desempeño,
resultado de la puesta en marcha de los planes de mejoramiento.
 
Analizando ‐más en detalle‐ las calificaciones obtenidas, se evidencian los resultados del
indicador de variación, discriminando las tareas contractuales (C) y de buenas Prácticas
(BP) para las 10 interventorías ya mencionadas, así:
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No olvidemos que la variable de evaluación contractual de la Interventoría es un proceso
que apunta al mejoramiento y no a la concepción clásica de la conminación.Conclusiones:
 
De  acuerdo  a  los  resultados  que  se  siguen  encontrando  a  través  de  las  auditorías
realizadas por la Oficina de Control Interno, se viene encontrado mejoramiento en los
propios procesos de las interventorías, lo cual refleja:
 

        Se están generando y aplicando planes de mejoramiento efectivos que están
reflejando frutos en el desempeño de las interventorías.
 

        Dichos frutos se están viendo reflejados en el corto plazo.
 

         Contar con interventorías que tengan gestión de excelencia en el seguimiento y
control de los proyectos, es para la ANI un propósito estratégico.
 

 
Finalmente es oportuno mencionar que esta estrategia también será aplicada para las
nuevas interventorías de proyectos de cuarta generación.
 
Con un muy cordial saludo,
 
 

Diego Orlando Bustos Forero

PBX: 571 - 3791720 Ext:
Calle 24 A Nro. 59 - 42 Edificio T4, Piso 2
Bogotá D.C. – Colombia - www.ani.gov.co
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