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4. La Gerencia de Intervención realiza de manera mensual el Comité de Intervención en las siguientes fechas y manejando los 

siguientes temas:

1. La Gerencia de Intervención realiza la programación periódica de los segmentos priorizados y establece un mecanismo para 

garantizar control y seguimiento para el cumplimiento de las metas de la Entidad. Para la misionalidad en el transcurso del primer 

semestre del año 2020 se encuentra el siguiente balance: Km/carril de impacto programado y ejecutado:  

50%

2. La Gerencia de Intervención realiza el seguimiento y verificación en campo a los segmentos viales que se encuentran en 

ejecución, se toman los ensayos a los materiales utilizados, las densidades en campo, toma de núcleos a la carpeta asfáltica, toma 

de asentamiento al concreto en planta y en campo, ensayos de resistencia a la flexión de los concretos hidráulicos y se consolidan 

los mismos.  los cuales se consolidan se hace entrega mensual al subdirector STPI el Informe Técnico de los Ensayos Ejecutados. 

Durante el primer semestre del año 2020 se realizaron seguimientos a los frentes de obras, levantándose las respectivas Actas de 

Visita de Obra y las respectivas observaciones y recomendaciones se hace entrega al subdirector STPI el Informe mensual Técnico 

de seguimiento a Intervenciones.

3. La Gerencia de Intervención, realiza la consolidación diaria de los insumos utilizados en los segmentos viales ejecutados acordes 

a las actividades por tipo de intervención y validados con los vales de soporte. Información que es entregada al equipo de costos de 

la STPI para su consolidación; durante el mes de enero se entregaron 194 PK_ID, en el mes de febrero 319 PK_ID, en el mes de 

marzo 176 PK_ID, en el mes de abril 07 PK_ID, en el mes de mayo 176 PK_ID, en el mes de junio 250 PK_ID.
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Realizar 1 comité mensual 
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Coordinar y controlar la 

intervención de los 293,93 
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ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES- GERENCIA DE INTERVENCIÓN
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2

Mejorar las condiciones de 

movilidad de la malla vial, a 

través de los programas de 

conservación y la atención 

de situaciones imprevistas 

que dificulten la movilidad 

en Bogotá D.C

50%1

Realizar doce comités de intervención 

con directores y cordinadores de 

obra,  con el fin de hacer seguimiento 

a la programación, control y ejecución 

de las obras.

Coordinar la programación y 

ejecución de los segmentos viales 

priorizados por la SMVL, control y 

seguimiento de la ejecución de la 

obra 



Realizar 2 capacitaciones al personal 

de la Gerencia de intervención en 

temas relacionados con el 

mantenimiento o rehabilitación de la 

malla vial local o contratación pública 

o interventoría o supervisión. 

5. La Gerencia de Intervención de manera semestral realiza tres sensibilizaciones en temas de intervención de la malla vial local: 

Para el primer semestre:

El 17 de febrero se realiza sensibilización del diligenciamiento del formato IMVI-FM-031 Reportes de costos, cantidades de insumos 

y reporte de emergencias, en la sala segundo piso de la Sede "La Elvira" con todo el personal técnico y administrativo de la 

Gerencia de Intervención.

El día 24 de abril de 2020 se realiza sensibilización Actualización Planes de Calidad e Instructivos de la Gerencia de Intervención 

con todo el personal.

El día 29 de mayo de 2020 se realiza Sensibilización Seguimiento sobre el control de insumos por segmento vial en los informes 

diarios acorde a los recibos de entrega (vales) con todo el personal de la Gerencia de Intervención.

Cumplir con oportunidad la 

presentación de planes de acción e 

indicadores de los procesos a su 

cargo.

6. La Gerencia de Intervención ha realizado el reporte del seguimiento del plan de acción correspondiente al Proceso de 

Intervención de la Malla Vial de manera oportuna. Mediante memorando No 20201320020433 de 07 de abril de 2020 se realizó 

reporte del primer trimestre, mediante memorando No 20201320040363 de 08 de julio de 2020 se realizó reporte del segundo 

trimestre del año 2020.

De igual manera se ha realizado el reporte de los indicadores mediante memorando No 20201320020473 de 07 abril de 2020 se 

realizó reporte del primer trimestre, mediante memorando No 20201320040383 de 08 de julio de 2020 se realizó reporte del 

segundo trimestre del año 2020.

Realizar las actividades para el 

cumplimiento y reporte oportuno de 

acciones de atencion del Riesgo del 

Mapa de Riesgos de Gestion y 

Corrupcion del Proceso

7. La Gerencia de Intervención realizó el reporte de monitoreo del Mapa de Riesgos correspondiente al Proceso de Intervención de 

la Malla Vial de manera oportuna. Mediante memorando No 20201320028293 del 05 de mayo de 2020 se realizó reporte de 

seguimiento del primer cuatrimestre del año 2020.

Cumplir con oportunidad la 

presentación de informe de logros- 

Gerencia de Intervención y 

calificación de servidores publicos

8. La Gerencia de Intervención realizó la entrega del informe de gestión y resultados del Proceso de Intervención de la Malla Vial de 

manera oportuna. Mediante correo electrónico el 13 de enero de 2020 se realizó el envió del informe con corte a 31 de diciembre 

del 2019; el día 26 de junio se realizó entrega del informe con corte al 30 de mayo de 2020 incluyendo los años 2016, 2017, 2018 y 

2019 y finalmente, mediante correo electrónico el día 15 de julio del 2020 se realizó entrega del informe del primer semestre del 

2020. 

Respecto a la Evaluación de desempeño laboral de los servidores públicos fueron realizadas de manera oportuna y notificados a 

cada servidor y a la Secretaria General mediante memorando No 20201320007933 con fecha del 19 de febrero del 2020, 

Notificación Evaluación del Desempeño Laboral parcial del segundo semestre de 2019 periodo 01/08/2019 a 31/01/2020 y 

calificación definitiva anual periodo 01/02/2019 a 31/01/2020 para empleados públicos de Carrera Administrativa de la Gerencia de 

Intervención.

Elaborar y hacer seguimiento del 

cumplimiento de las estrategias 

establecidas por cada Gerencia para 

lograr que las reservas y pasivos se 

puedan liberar.

11. Se realizó el trámite requerido para generar la liberación de saldos que presentan pasivos en los contratos No. 085 y 105 los 

cuales contienen alrededor de 15 convenios con los Fondos de Desarrollo Local, durante el primer semestre de 2020 se tramito la 

liquidación de estos convenios. Durante el primer semestre de 2020 se tramito la liberación de saldos de los contratos de OPS a 

nombre de: Orlando Merchán, Ana Mora, Andrés Aldana, Angélica Velásquez, Carlos Castaño, Tatiana De La Rosa, Karen Zarate, 

Lina Cuadros

Mes a mes se realiza seguimiento a los contratos a cargo de la G.I que presentan pasivos y reservas.

Cumplir con las fechas establecidas 

por la Entidad para la entrega de la 

infomación referente al PAC.

12. Se ha realizado la entrega de la proyección PAC para el primer, segundo y tercer trimestre 2020, a través de correos 

electrónicos el día 22 de enero de 2020, el 19 de marzo de 2020, 19 de mayo de 2020, en los cuales se relacionan los contratos a 

cargo de la Gerencia de Intervención:  vigilancia, vales RCD, demarcación horizontal, acero y el listado de los contratos de OPS a 

cargo de la G.I  

El 3 de enero de 2020 se remitió la información relacionada con Cronograma y Lineamientos para: Proyección, Presentación e 

Incorporación del PAC de vigencia y reservas para la vigencia fiscal 2020 en SISPAC.

Mes a mes se informa acerca de las revelaciones contables generadas en los contratos a cargo de la G.I

Total 100% 50%

0%

50%

FECHA 

VIGENCIA

10. La Gerencia de Intervención tiene a cargo 6 procesos contractuales como son: Demarcación, vigilancia, vales RCD y Suministro 

de acero. 

Demarcación: se genera contrato No 560 con fecha   27 diciembre del 2018 y el contrato No 561 Interventoría con fecha 27 

diciembre del 2018. El contrato No 560 tramito  el acta de  liquidación durante el primer semestre de 2020; Contrato 561 de 

interventoría tiene pendiente la entrega de los plano de instalación de señalización aprobados por movilidad, este es un requisito 

para generar el último pago por valor de $ 39.335.908 :  Vigilancia:  contrato de vigilancia No 394 del 28 de mayo de 2019, Valor 

inicial de $1.822..662.710  del cual se firmó el acta de inicio del 4 de junio de 2019 y fecha de terminación 3 de febrero de 2020 se 

realizó una primera adición por valor de $521.024.785 y prorroga por 70 días calendario, se generó una segunda adición por valor 

de $410.486.007 y prorroga de 55 días calendario, se genera una tercera prorroga al contrato con 33 días calendario  dando como 

nueva fecha de terminación el 10 de julio de 2020 es importante recalcar que la emergencia presentada por el COVID - 19 genero 

la poca ejecución del contrato  ;   Vales RCD: se generó contrato de vales No 407 del 10 de junio de 2019  por un valor de 

$279,368,725 y fecha de terminación 25 de enero de 2020, actualmente el contrato presenta un saldo por ejecutar de  $ 13. 

968.436 es importante recalcar que la emergencia presentada por el COVID - 19 genero la poca ejecución del contrato de vales. 

Contrato No 53 del 3 de marzo de 2020 adquisición de acero a monto agotable por un valor de $34.982.780 el cual venció el 

pasado 11 de mayo de 2020.

10%50%

9. La Gerencia de Intervención realiza Alcance al memorando No 20191320057733 Proyección de cantidades de insumos 

estimados para la vigencia 2020 según el trabajo conjunto que se realizó entre la Subdirección Técnica de Producción e 

Intervención, y la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local, a través del memorando con radicado No 20201320007103 

del 13 de febrero del 2020, se realizó el ajuste a la territorialización correspondiente al año 2020 para los fines pertinentes, con esta 

información, la Gerencia de Intervención generó el cálculo de los insumos requeridos para las intervenciones establecidas para el 

2020 con el presupuesto presentado. 

Dentro de los insumos requeridos se encuentra: mezcla, vigilancia, cuadrilla, maquinaría, vales y pétreos.

Realizar la planeación de las 

necesidades para el cumplimiento de 

las metas institucionales que 

corresponde a la Gerencia

10%
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Realizar para cada proceso a cargo 

de la Gerencia, el seguimiento a las 

diferentes etapas contractuales 

(precontractual, contractual, 

liquidación y poscontractual)
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Cumplir con el 100% de las 

actividades de seguimiento 

y control de la gestión

50%
Realizar 1 comité mensual 

de seguimiento a la 

intervención

Alvaro Villate SupelanoGiacomo Marcenaro Jimenez

Firma del Gerente Público 
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Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

50%2

Mejorar las condiciones de 

movilidad de la malla vial, a 

través de los programas de 

conservación y la atención 

de situaciones imprevistas 

que dificulten la movilidad 

en Bogotá D.C

3 

      

4


