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PARA: Dr. LEONARDO ALEXANDER RODRiGUEZ LOPEZ
Alcalde Local Kennedy

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Evaluacion de la gestion por areas y/o dependencias 2018 — ALCALDiA LOCAL DE
KENNEDY

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta el paragrafo 3 del Acuerdo de la CNSC 20181000006176 del 10 de octubre de 2018,e1
cual establece que "Para la Evaluaci6n del desempeho laboral del periodo 10 de febrero de 2018 a 31 de
enero de 2019 se tendran en cuenta las disposiciones contenidas en el Acuerdo 565 de 2016 ..." el cual
determina en su numeral 4 que le corresponde a la Oficina de Control Interno ".a) Dar a conocer a los
responsables de la Evaluacion del Desempeno, el resultado de la Evaluacicin de Gestidn por Areas o
Dependencias, de acuerdo con los torminos establecidos para tal fin en el literal a) del articulo 26 del
present° Acuerdo v lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control
inferno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluacion due hace parte de la calificacian
definitiva de la Evaluaci6n del Desempetio LaboraP, dicha evaluacion sera, anual y tenida en cuenta para
la evaluacian de desempeho definitiva.

A continuaci6n, presento informe de evaluacien de las metas del plan de gestion para la vigencia 2018:

EVALUACION DE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS

DE VIGENCIA DIA MES AO A MA MES A110PERiODO
1 1 2018 31 12 2018

Rea oiled°, deli evaluaciOn por orals o dependencl as

ti• AREA00E9E80E8CA.
CALtFCACtoN

DEL AREA 0
DEPENDERCIA

08SERVADOMES

12 ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY 8,44
La caltficamon es resulted° del segment° a las 36
metas del plan de gestion. las cuales Sc puedenyerificar
en cuadro de analisis a continuacitin
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A continuacien, se presentan los resultados por meta del plan de gestion, con el fin de facilitar la revision
de lo consignado en la matriz de evaluacion que se presenta a continuaci6n, se recomienda tener en
cuentas to siguiente:

(a) Meta Plan de Gestion: Corresponde a la meta determinada en el plan de gesti6n de acuerdo con
la informacion oficializada por la Oficina Asesora de Planeaci6n

(b) Ponderacion meta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el
momento de su formulaciOn, el cual corresponde en la suma total de metas al 100% de la gesti6n
de cada dependencia.

(c) Nombre del indicador: Corresponde a la denominaciOn de la formula con la cual se medira el
cumplimiento de la meta establecida en los planes de gesti6n

(d) Programado anual: Corresponde a la magnitud programada para la vigencia
(e) Acumulado anual: Corresponde at porcentaje de avance logrado y reportado para la vigencia
(f) Resultado evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control

Interno, con la revision de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local
(g) Porcentaje evaluacien OCI / Prograthado anual: Corresponde at porcentaje evidenciado por la

Oficina de Control Interno, con respecto a lo prograrnado en el alio, con el fin de observar el
avance total en el periodo evaluado

(11) Resultado evaluacion OCI por ponderacion de meta: Corresponde a la calificacian definitiva
de la Oficina de Control Interne, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asigno a cada meta.
Esta calificacion está dada sobre los 10 puntos totales de la evaluacion.

(i) Observaciones a la evaluation: Corresponde a la retroalimentaciOn realizada por la Oficina de
Control Interno, de acuerdo con la informaci6n revisada, con el fin de que se tomen las acciones
correspondientes, de ser necesario.

(j) Total, Evaluacion OCI: Corresponde at porcentaje total de avance que se evidencio en la
verificaciOn realizada

(k) Evaluation de la GestiOn por areas y/o dependencias: Corresponde at porcentaje transformado
en puntos de acuerdo con la metodologia establecida, el cual tiene como maxim° la calificacion
de 10 puntos.
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Resultados de la Evaluacian de la gestion por areas o dependencias — ALCALDiA LOCAL DE KENNEDY

Meta Plan de Gestion (a) Ponderacionado
meta (b) Nombre del Indicador 0

Program-ram
arm&

(d)

Acumulad
o anual

( e)

Resulted
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evaluaci
on OCI

(0

Evaluacion
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Programed°
(9)
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evaluacien oa

par
pondered& de

meta (h)
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Olneivaciones de la evaluacion realizada por la OCI
(con respecto a las evidencias aportadas)

- (I)

Ejecutar el 95% del Plan de
Action aprobado por el Consejo
Local de Gobiemo

6%
Porcentaje de
Ejecucion del Plan de
Acci6n del Consejo
Local de Gobiemo

95% 100% 100% 100% 0,057

Se evidencia matriz de plan de action del CLG
aprobado y con los seguimientos mensuales
reafizados, al cierre de la vigencia se observa
reuni6n del CLG del 19 de diciembre en el quo se
observan los resultados de las estrategias
implementadas.

en un 40% la
participachan de los ciudadanos
en la audiencia de rendicion de
cuentas

6%

Porcentaje de
Participation de los
Ciudadanos en la
Audiencia de Rendition
de Cuentas

40% 40% 40% 100% 0,057

Se anexan los fistados de asistencia de loslncrementar procesos de rendition de cuentas del 2016 y del
2017, evidenciando el cumpfimiento de la meta
con un increment° de 209 ciudadanos •participantes en el proceso

Lograr el 40% de avarice en el
cumplimiento fisico del Plan de
Desarrollo Local

6%
Porcenlaje de Avance
en el Cumplimiento
Fisico del Plan de
Desarrollo Local

40% 18% 17,7% 44% 0,025
De acuerdo con el reporte de la SDP, el
cumplimiento acumulado de la meta fisica en la
vigencia del PDL es del 17,7%

Responder oportunamente el
100% de los ejercicios de control
politico, derethos de petician y/o
solicitudes de infornacion quo
malice el Concejo de Bogota D.0
y el Congreso de la Republica
conforme con los mecanismos
diserialos e implementados on
la vigencia 2017

4%

Porsentaje de
Respuestas Oportunas
de los ejercicios de
control politico,
derechos de petition
y/o solicitudes de
informacion

100% 92% 92% 92% 0,037

Se evidencian matrices de control de derechos de
peticion y requerimientos de informacian de parte
del Concejo de Bogota y Congreso de la
RepOblica on los cuales se anexan las respuestas
realizadas.
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Meta Plan de Gestibn (a) Ponderacien
meta (b) Nombre del lndicador 0

Program
ado

a nual
(d)

Acumulad
o anual

( e)

Resultad
o

evaluacl
on OCI

(fi

Evatuacibn
OW

Programado
AI

Resultado
evaluation OCI

PAT
ponderacibn de

meta (h)

Observaciones de la evaluacion realizada por la OCI
(con respecto a las evidencias aportadas)

(0

_

Formular e implementar un plan
de comunicaciones para la
alcaldia local durante la vigencia
2018

3,00%

Plan de
.Comunicaciones
Forrnulado e
Implementado

i

1 1 1 100% 0,030
Se evidencia plan de comunicaciones aprobado y
se reportan los documentos que soportan su
socializacion •e implementacidn.

Realizar tres cam pahas extemas
de posicionamiento y ditusien de
los resultados obtenidos en la
ejecucitm del Plan de Desarrollo
Local.

2,00% .Campahas Extemas
Reafizadas 3 3 3 100% : 0,020 Se evidencian los soportes de las 3 campailas

extemas realizadas durante la vigencia 2018 .

Realizar nueve (9) campatias
intemas para la Alcaldia Local,
las cuales incluya los temas de
transparencia, clima laboral y
ambiental

2,00% Campahas Intemas
•Realizadas 9 9 9 100% 0,020 Se evidencian los soportes de las 9 campahas

internas realizad as durante la vigencia 2018

Archivar 686(30%) actuaciones
de obras anteriores a la ley
1801/2016 en la vigencia 2018

1,8%

Actuaciones de obras
anteriores a la ley
1801/2016 archivadas
en la vigencia 2018

686 696 696 100% 0,018

De acuerdo con el (epode de la DirecciOn para la
Gestign Policiva se observaque se archivaron un
totalde 696 actuaciones de obra, superando la
meta estimada para 2018

Archivar 428(20%) actuacionesestablecimiento
de establecimiento de comercio
antedates a la ley 1801/2016 en .
la vigencia 2018

18%,

Actuacbnes de
de

comercio antedates a
la ley 1801/2016
archivadas en la
vigencia 2018

426 345 - 345 81% 0,015

De acuerdo con el reporte dela Direction para la
Gestion Policiva se abserva que de un total de
426 actuaciones de obra pot archivar en 2018 se
realizaron un total de 345

Realizar minima 20 acetones de
control u operativos en malaria
de urbanismo relacionados con
la integridad del Espacio Pribfico

18%,

Acciones de Control u
Operativos en Malaria
de Urbanismo
Relacionados con la
Integridad del Espacio
Phblito Realizados

20 168 20 100% 0,018

.
Se observan las actas que soportan la realization
de los operativos de control I
en materia de urbanismo relacionados con la
integridad del espacio phblico
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Resultado
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Observaciones de la evaluacion realizada por la OCI
(con respecto a las evidencias aportadas) , •

(i)

Realizar 42 acciones de control u
operativos en malaria de
actividad econOmica

1,8%

Acciones de Control u
Operatives en malaria
de actividad econemica
Realizados

42 97 97 100% 0,018
Se observan las actas que soportan la realization
de los operatives de control en malaria de
actMdad econ6mica

Reafizar 24 acciones de control u
operatives en malaria de
urbanismo relacionados con la
integridad urbanisfica

1,8%

Acciones de control u
operatives en materia
de urbanismo
relacionados con la
integridad urbanistica
Real izados

24 33 24 100% 0,018
Se observan las actas que soportan la realization
de los operatives de control en malaria de
urbanismo relacionado con integridad urbanistica

Realizar 12 acciones de control u
operatives en malaria de
ambiente, mineria y relaciones
con los animates

3,6%

Acciones de control u
operativos en materia
de ambiente, mineria y
relaciones con los
animates Reafizados

12 111 12 100% 0,036
Se observan las actas que soportan la realization
de los operativos de control en materia de
ambiente, mineria y relaciones con los animates

Realizar 10 acciones de control u
operatives en materia de
convivencia relacionados con
articulos pirotecnicos y
sustancias pefigrosas

1,8%

Acciortes de control u
operatives en malaria
de convhiencia
relacionados con
articulos pirotecnicos y
sustancias pefigrosas
Realizados

10 11 10 100% 0,018 •
Se observan las actas que soportan la realizacien
de los operativos de control en materia de
convivencia relacionados con articulos
pirotecnicos y sustancia peligrosas

Pronunciarse (Avoca, rechazar o
enviar al competente) seine el
85% de las actuaciones policivas
recibidas en las Inspecciones de
Policia radicadas durante el afio
2.018.

1,8% Porcentaje de auto que
avocan conocimiento

85% 99,5% 99,5% 100% 0,018
Se obseiva en reporte reafizado por la Dirac:don
para la GestiOn Policiva, que se dio cumpfimiento
al pronunciamiento de las actuaciones recibidas
en 2018 en un 99,5%

Resolver el 50% de las
actuaciones policivas anteriores
a la ley 1801 de 2016 de
competencia de las inspecciones
de pottcla

1,8%
Porcentaje de
actuaciones policivas
resueltas

50% 39% 39% 79% 0,014

Se observa en reporte realizado por la Direction
para la Gestien Policitia, que la Alcaldia dio
resolucien a un total de 316 actuaciones
anteriores a la ley 1801, correspondientes al
39,4%
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Plan de Gestion (a) Ponderacianado
meta (b) Nombre del IndicadorO
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Evaluacion
XI!

Meta Programado
(9)
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eve luacian Oa
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meta (b)

... ___

Observaciones de la evaluacien realizada por la OCI
(con respecto a las evidencias aportadas)

18

•Comprometer al 30 de junio del
2018 el 50% del presupuesto de
inversiOn directa disponible a la
vigencia para el FDL y el 95% al
31 de diciembre de 2018.

1,7%

Porcentaje de
Compromisos del
,Presupuesto de
Inversion Directa
Disponible a la
Vigencia para el FDL

95% 96,97% 96,97% 100% 0,017
Se reporta de acuerdo con ejecucian presupuestal
•PREDIS, una ejecuciOn•de compromisos de
inversion directa de 96,97%

Girar minimo el 30% del
presupuesto de inversiOn directa
comprometidos en la vigencia
2018 .

1,7%

Porcentaje de Giros de
Presupuesto de
Inversion Directa
Rearoados

30%
.

43,98% 43,98%
.

100% 0,017
Se reporta de acuerdo con ejecucion presupuestal
PREDIS, una ejecucion de giros de inversion
directa de 43,98%

Girar el 50% del presupuesto
comprometido constituido coma
Obligaciones por Pagar de la
vigencia 2017 y anteriores
(Funcionamiento e Inversion).

1,7%

Porcentaje de Giros de
Presupuesto
.Compromelido
Constituido como
Obrigaciones par Pagar
de la Vigencia 2017
.Realizados

50% 69,01% 69,01% 100% 0,017
Se reporta de acuerdo con ejecucion presupuestal
FRED'S, una ejecuciOn de giros de obligaciones
par pagar de funcionamiento e inversion del 69%

Adelantar el 100% de los
procesos contractuales de malla
vial y parques de la vigencia
2018, utilizando bs pfiegos tipo.

1,7%

Porcentaje de
.Procesos
Contractuales de Maltaconceptos
Vial y Parques de la
Vigencia 2018
Realizados Utilizando
los Pliegos Tipo

100% 100% 100% 100% 0,017

Se evidencian las solicitudes de viabilidad y
y sus oarrespondientes respuestas par

pane del Institut° de Desarrollo urbano IDU, para
bs procesos de matla vial y la correspondiente del
IDRD para parques.
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ObseNaciones de la evaluacien rea Heade por la OCI
(con respect° a las evidencias aportadas)

01

Puttlicar el 100°/0 de la
contrataciOn del FDL asi corno
las modificaciones contractuales
a que haya lugar (Adiciones,
Prorrogas, Cesiones,
Terminacion anticipada) y
Uquidaciones lo que incluye
cambia. los estados, en el portal
de Colombia Compra Eficiente
(Plan Anual de Adquisicbnes-
PAA y SECOP I o SECOP II o
NEC)) ...

1,7%

Porcentaje de
Publicacian de los
Pm cesos
Contractuales del FDL
y Modificaciones
.Contractuales
Reafizado

100% 100% 100% 100% 0,017

Se evidencia matriz de contrataci6n cargada en el
formulario de Google drive, no se evidencia su
publicacion en pagina web (solo se observa
enlace a la plataforma SECOPII), Aleatoriamente
se evidencia publicacion en SECOP de muestra
sefeccionada. Se recomienda ajustar las matrices
de pagina web de manera que facifiten el acceso a
la consulta de los procesos

Adquirir el 80% de los bienes de
Caracteristicas Tecnicas
Uniformes de Comim UtifizaciOn
a haves del portal Colombia
Compra Eficiente. ••

1,7%

Porcentaje de bienes
de caracteristicas
bcnicas uniformes de
cormin utifizacian
adquiridos a 'raves del
portal CCE

80% 80% 80% 100% 0,017
Se evidencia que la Alcaldia Local realith durante
el primer trimestre dos procesos a traves de la
Tienda Virtual: 0C25589 - Aseso y cafeteria y
0C25322 - Combustible

Aplicar el 100% de los
lineamientos establecidos en la
Directiva 12 de 2016 o aquella
que la modifique o sustituya.

1,7%

Porcentaje de
Lineamientos
Establecidos en la
Directiva 12 de 2016 o
Aquella que la
Modifique Aplicados

100% 100% 100% 100% 0,017

•
Se evidencian los documentos de envios de
proyectos de integratiOn social y participacion,
para su aprobaciain por pale de las entidades
respectivas.

Ejecutar el 100% del plan de
implementacion del SIPSE local. 1,7%

Porcentaje de
Ejecucion del Plan de
Implementacian del
SIPSE Local .

100% 915%,,915% 92% 0,016
Se evidencia de acuerdo con el reporte realizado
por la Direccion para el Desarrollo Local, que la
Alcaldia cumplig con un 91,5% de las actividades
programadas en la vigencia
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Meta Plan de Gestien (a) Ponderaci6n
meta (b) Nombre del lndicador 0

Program
ado

anual
(d)

Acumulad
o anual

( e)

Resultad
o

evaluad
ilin OCI

01

Evaluacien
°Cl/

Programado
(9)

Resultado
evaluacitin OCI

Pot
ponderacion de

meta (h)

Ottservaciones de la evaluackin realizada por Lz Oct
(con respecto alas evidencias aportadas)

(i)

Astir al 100% de las jomadas
de actualizacion y unilicacion de
.thterios contables con las
alcaldias locales bajo el nuevo
marco normally° contable
programadas pot la Direccian
Financiera de la SDG

1,7%

Porcentaje de
asistencia a las
jornadas programadas
por la Direction
Financiera de la SDG

100% 100% 100% 100% 0,017 Se evidencia que la Alcaldia Local asisfio a las
reuniones de unificaciOndeciterios

Reportar trimestralmente (SegOn .
La alcaldia local se puede
cambiar la periodicidad a
mensual) at contador del FDL
(Via Orteo o AGD) el 100% de la
informacitin insumo para los
estados contables en malaria de
muttas, contratacion, almackn,
presupuesto, liquidaciOn de
contratos, avanxb de ejecucion
contractual, entre otros

1,7%
Porcentaje de reporte
de information insumo
para contabilidad

100%

•
•

100%

•

•

100% 100% 0,017

Se evidencia en cada trimestre el reporte de las
information y soportes al area de contabilidad
(presupuesto, multas, contratatitin, almacen), con
el fin de que sea verificada e incorporada en los
estados financieros de la alcaldia local
No Equipos en el Dominic reportados por la
consola del directorio activol No de equiposde la
Alcaldia Local: 87%
No de Usuarios reportados por la consola del
directorio activo /Wilmer° de usuarios de la
alcaldia Local: 81%
No de Equipos con antivirus reportadas por la
consola del Antivirus /No equipos de la alcaldia
Local: 87%
Equipos con Aranda de la Alcaldia local / No
Equipos de la Alcaldia Local: 94%
Casos Hola resueltos a fiempo por el
administrador de red de la alcaldia local I casos
Hola genetadea para area DTI de la Alcaldia
Local: 74%
Numero de procesos de compra con componentes
lecnologicos aprobados por la DTI/ nOmero de
procesos de compra con componentes
tecnologicos de la alcalde local: 100%

Responder el 100% de los
requerimientos asignados al
proceso/Alcaldia Local durante
cada trimestre

7%

Porcentaje de
Requerimientos
Asignados a la Alcaldia
Local Respondidos

100% 28% '
.

28% 28% 0,020

Una vez verificado el reporte preventivo de Google
drive con code a 31 de diciembre de 2018 se
evidencia u nivel de respuesta total del 28%, de
5203 requerimientos recibidos se db respuesta
total a 1435
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Ottseroaciones de la evaluacirm realizada por la OCI
(con respecto a las evidencias apoitadas)

(0

Aplicar la TRD al 100% de la
serie contratos en la alcaldia
local para la documentacibn
producida entre el 29 de
diciembre de 2006 al 29 de
septiembre de 2016

5%

TMD de contratos
apricada para a sorbel
de contratos en la
alcaldia local para la
documentacibn
producida entre el 29
de diciembre de 2006
al 29 de sepfiembre de
2016

100% 47,58% 47,58% 48% 0,024
De acuerdo con el reporte rearv_ado por la
Direccibn Administrativa, se observe quo de 2083
expediente por aplicar las TRD, se dio
cumpfimiento a 991 expedientes

Cumpfir el 100% de los
lineamientos de gestion de las
TIC impartidas por la DTI del
nivel central para la vigencia
2018

5%

Porcentaje del
heamiento de gestidn
de TIC Imparlhias por
la DTI del nivel central
Cumplidas

100% 87% 87% 87% 0,044
De acuerdo con el reporte realizado por la DTI se
pudo evidenciar un nivel de cumplimiento del 87%
de los lineamientos emitidos por esta Direccibn.

Hacer un (1) ejercicio de
evaluacibn del
norrnograma aplicables al
proceso/Alcaldia Local de
conformidad con el
procedimiento' Procedimiento
para la idenrificacion y
evaluacion de requisitos legalese

3,00%

Ejercicios de
evaluation de los
requisitos legales
aplicables el
proceso/Alcaldia
realizados

1 0 1 100% 0,030
De acuerdo con el reporte de la OAP, ya se
realiZo on el primer semestre la actualizacibn del
normograma

Desarrollar dos mediciones del
desempeno ambiental en el
proceso/alcaldia local de
acuerdo a la metodologia
definida por la OAP

3,00%

Porcentaje do
cumplimiento de las
acciones segOn el Plan
de Implementacion del
Modelo lntegrado de
PlaneaciOn

2 2 2 100% 0,030
•De acuerdo con el reporte de la OAP, la Alcaldia

Local realizb las mediciones del desempefio
ambiental programadas para 2018
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Meta Plan de Gestion (a) Ponderacien
meta (b) Nombre del Indicador@

Program-ramado
anual

(d) .

Acumulad
o anual

( e)

Resulted
o

evaluaci
6n OCI

10.

Evaluacien
OCl/

Programado
(0)

—

Resuttado
evaluackin 001

per
ponderacien de

meta (h)

Observationes de la evaluacien realizada por la 001
(con respecto a las evidencias aportadas)

(i)

Disminuir a 0 la cantidad de
reguerimientos ciudadanos
vencidos asignados al
proceso/Alcaldia local, segOn el
resultado presentado en la
vigencia 2017 y la informacian
presentada por Servicio a la
ciudadania

2,50%

Disminucion de
requerimientos
ciudalianos vencidos
asignados at
proceso/Alcaldia Local

100% 58% 58% 42% 0,011

De acuerdo con el reporte realizado por la
Subsecretaria de Gestion Institutional, se dio
cumpfimiento a un 58% de tenci6n de los
reguerimientos de la vigencia 2017, representados
en un total de 3486 atendkios

Registrar una (1) buena pracfica
y una (1) experientia producto
de errores operacionales por
•proceso o Alcaldia Local en la
herramienta institucional de
Gestian deleonocimiento
(AGORA) ,

2,50%

Buenas practicas y
lecciones aprendidas
identificadas por
proceso o Alcaldia
Local en la

2 2 2 100% 0,025
De acuerdo con el reporte realizado por la OAP, la
Alcaldia Local realiz6 el registro de una buena
practica y una leccian aprendida

Depurar el 100% de las
comunicaciones en el aplicativo
de gestion documental (a
excepcion de los derechos de
peticion) (ORFEO I)

3%

Porcentaje de
•depuracion de las
comunicacianes en el
aplicativo de gestion
documental

100% 87% . 87% . 87% 0,026

De acuerdo con el reporte realizado par la
Subsecretaria de Gestion Insfitucional - proceso
servicio a la ciudadania sebbserva un nivel de
depuracian de comunicacbnes en ORFEO del
87%

Mantener el 100% de las
acciones de mejora asignadas at
proceso/Alcaldia con relacitm a
planes de mejoramiento intemo

3%
Acciones correctivas
documentadas y
vigentes

100% 66% 66% 66% 0,020
De acuerdo con reporte de la OAP de 18 axiones
abiertas se evidencian 6 vencidas, se recomienda
revisar y gestionar tramite y cierre
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Meth Plan de Gestien (a) PonderatiOnado
meta (b) Nombre del Irtdicadort)

Program-ram
anual

(d)

Acumulad
o anual

( e) .

Resultad
o

evaluaci
on OCI

(I)

Evaluacion
OCU

Programado
WI

Resultado
evatuacien OCI

por
ponderacinn de

meta (h)

ObseNaclones de la evaluachth realizada por la OCI
(con respecto a las evIdencias aportadas)

(I)

Reafizar la publication del 100%
de la informacian relacionada
con el proceso/Alcaldia
atendiendo los lineamientos de ta
ley 1712 de 2014

3%

Information publicada
seigtin fineamientos de
la ley de transparencia
1712 de 2014

100% 98% 98% 98% 0029

La Atcaldia Local reporta matriz con cone a
diciembre de 2018,-en la cual se indica que el
aspecto que no presenta cumplimiento es el de
dabs abiertos, se realiz6 revision ateatoria de los
criterios irtdicado

Teniendo en cuenta la verificacitin aleatoria, se
confirma el avance de 98% de los items de la
matriz de publicaci6n quedandopendientes los
aiterios de dabs abiertos

Total Evaluation OCI 0,844
Evaluacion de la Gestion por areas ylo dependencias 8,44 PUNTOS

Cordial Saludo,

LADY JOHANA MEDINA MURIL

cc. Dr. Ivan Casas Rut: - Subsecreiario de Gestion Local
Dr. Juan Sebastian Castro Gaona - Jefe Oficina Asesora de Planeacion
Dra Martha Lilian° Soto Iguaran - Directora de Gestion del Talenro Humana

Prayed& Olga Milano Coco EstepaN10.--
Revis6/Aprob6: Lady Johanna Medina Murillo
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