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ASUNTO: Evaluacian de la gestion por areas y/o dependencias 2018 — ALCALDiA LOCAL DE
MART IRES

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 Evaluacian del desempeo laboral del periodo 1° 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 intern° ".a) Dar a conocer a los
responsables de la Evaluacion del Desempeho, el resultado de la Evaluacion de Gestirin por Areas o
Dependencias de acuerdo con los tftminos establecidos para tal fin en el literal a) del articulo 26 del
presente Acuerdo v lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control
inferno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluac ion que hace pane de la calificacion
definitiva de la Evaluacion del Desempeho Lahore', dicha evaluacian sera anual y tenida en cuenta para
la evaluacion de desempefio definitiva.

A continuacion, present° informe de evaluacian de las metas del plan de gestian para la vigencia 2018:

EVALUACION DE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS

PERiODO DE VICIENCIA CIA MES ARO A CIA MES ARO
1 1 2018 31 12 2018

Resultados dais evaluation por areas o dependencies

N' AREA 0 DEPENDENCIA.
caLtricsciON
Oa AREA 0

DEPENDENCIA
OSSERVACIONES

13 ALCALDIA LOCAL DE MAR T IRES 9,36
La calificacion es resultado del seguimiento a las 36
metes del plan de gestic:in, las cuales se pueden verificar
en cuadro de anatisis a continuation
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A continuaci6n, se presentan los resultados por meta del plan de gestiOn, con el fin de facilitar la revision
de to consignado en la matriz de evaluacion que se presenta a continuaci6n, se recomienda tener en
cuentas lo 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 Planeacion

(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 gestiOn
de cada dependencia.

(c) Nombre del indicador: Corresponde a la denominacion de la formula con la cual se medird 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 al porcentaje de avance logrado y reportado para la vigencia
(f) Resultado evaluacien OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control

Interno, con la revision de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local
(g) Porcentaje evaluackin OCI / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la

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

(h) Resultado evaluacion OCI por ponderaci6n de meta: Corresponde a la calificacion definitiva
de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asign6 a cada meta.
Esta calificacion esta dada sobre los 10 puntos totales de la evaluaci6n.

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

(j) Total, Evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidenci6 en la
verificacion real izada

(k) Evaluacion de la Gestien por areas y/o dependencias: Corresponde al 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 Evaluacion de la gestion por areas o dependencias —ALCALDIA LOCAL DE 1VIARTIRES

Meta Plan de Gestien (a)
Ponderaci
on meta

(b)
Nombre del Indicador

0
Programado

anual
(d)

Acumulado .
anual
( e)

Resultado
evaluacion

001(f)

EvaIttacien
001I

Pmgramad°
@I

Réftido
evaluaci6n

pon°CdeiraP°cribri
de meta (h)

Observaciones de la evaluacien
realizada por la OC1(con respecto a

las evidencias aportadas)
(0

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

6,0%

Portent* de
Ejecucion del Plan
de Accion del
C,onsejo Local de
Gobierno

95% 100% 100% 100% 0,060

Se reporta seguimiento al plan de
action del CLG en el cual se
adjuntan soporles de reafizacion de
actividades disaiminados por tema
y sector: DILE, Secretaria de
Ambienle, Secretaria de la Mujer,
Secretaria de IntegraciOn Social,
Subred Centro Oriente

Incrementar en un 40% la
parlicipacitin de fos
ciudadanos en la audiencia de
rendicion de cuentas

5,5%

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

40% 40% 40% 100% 0,055

La alcaldia Local reporta una
participaciOn de 313 asistentes at
proceso de rendicion de cuentas y
de acuerdo a fistados de asistencia
en 2017 participaron 211
ciudadanos, lo que evidencia un
incremento de 102 asistentes
(48%), por lo que se evidencia
cumplimiento de la meta.

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

5,5%

-

Porcentaje de
Avance en el
Cumphmiento Fisico
del Plan de
Desarrollo Local

40% 28% 27,9% 70% 0,038
De acuerdo con reporte realzado
pier la SDP, se evidencia un avance
de la meta fisica acumulada a la
vigencia del PDL de un 27,9%

Responder oportunamente el
100% de los ejercicios de
control politico, derechos de
peficien y/o solicitudes de
information que rearm el
Concejo de Bogota D.0 y el
Congreso de la Republica
confomie con los mecanismos
disetiados e implementados
en la vigencia 2017

4,0% '

Porcentaje de
Respuestas
Oportunas de los
ejercicios de control
politico, derechos de
peticitin y/o
solicitudes de
informacien que
realicen

100% 100% 100% 100% 0,040

Se observe matriz de respuesta a
requerimientos de Concejo de
Bogota y Congreso de la Reptiblica,
en los cuales se indica el 'firmer°
de entrada, responsables y control
de respuestas
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Meta Plan de GestiOn (a)
Ponderaci
on meta

(b)
Nombre del Inditador

iN
Programado

anual
(d)

Acumulado
anual
( e)

Resulted°
evaluacibn

OCI (t)

Evaluacibn
OCII

Programado
191

Resultado
evaluacibn

OCI por
ponderacibn
de meta (h)

Obseniaciones de la evaluacion
realizada pot la OCI (con respecto a

las evidencias aportadas)
CO

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

3,0%

Plan de
Comunicaciones
Formulado e
Implementad°

1 1 1 100% 0,030

Sc observa plan de
comunicaciones aprobado y
soportes de ejecuan de as
actividades reahzadas

Realizar tres campahas
edemas de posicionamiento y
&fusion de los resultados
obtenidos en la ejecucion del
Plan de Desarrollo Local.

2,0% Camparias Edemas3Reafizadas 3 3 100% 0,020

Se evidencian los soportes de las
campahas extemas reartzadas en la
localidad, a traves de plazas
comunicativas, registros
totogralicos, entre otros

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

2,0% Campafias Internas
Realizadas 9 9 9 100% 0,020

Se evidencian los soportes de la
realizaciOn de las campahas
intemas en la alcaldia local.

Archivar 80(30%) actuaciones
de obras anteriores a la by
1801/2016 en la vigencia
2018

1,0%

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

80 230 230 100% 0,010

De acuerdo con reporte de la
Direction para la GestiOn Policiva,
se observa un cumplimiento de 230
actuaciones de obra archivatlas en
la vigencia 2018

Archivar 27 (20%)
actuaciones de
establecimiento de comercio
anteriores a la ley 1801/2016
en la vigencia 2018

1,0%

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

27 137 137 100% 0,010

De acuerdo con reporte de la
Direcci6n para la GestiOn Poficiva,
se observa un cumpfimiento de 137
actuaciones de establecimientos de
comercio archivadas en la vigencia
2018

Realizar minimo 40 acciones
de control u operativos en
materia de urbanismo
relacionados con la integridad
del Espacio Pablico

3,0%

Acciones de Control
U Operativos en
Materia de
Urbanism°
Relacionados con la
Integridad del
Espatio POblico
Realizados

40 72 40 100% 0,030

Sc evidencian las actas que
soportan la reafizacion de los
operativos de control en materia de
urbanismo relacionados con la
integridad del espacio public°.

Realizar 42 acciortes de
control u operativos en
materia de actividad
econamica

3,0%

Acciones de Control
U Operafivos en
materia de actividad
econ6mica
Realizados

42 42 42 100% 0,030

Se evidencian las actas que
soportan la realizacion de los
operativos de control en materia de
actividad econornica realizados
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Meth Plan de GestiOn (a)

- - - "
Ponderaci
an meta

(b)
Nombre del Indicador

(;)
Programado

anual
(d)

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluackin

OCI (t)

Evaluation
OCU

Programado
CO)

Resuttado
evaluacion

0C1 por
ponderacion
de meta (h)

Observaciones de la evaluacian
realizada por la OCI (con respecto a

las evidendas aportadas)
(0

Realizar 24 acciones de
control u operatives en
materia de urbanismo
relacionados con la integridad
urbanistica

3,0%

Acciones de control
u operatwos en
materia de
urbanismo
relacionados con la
integridad
urbanistica
Reafizados

24 40 24 100% '0,030

Se evidencian las atlas que
soportan la realization de los
operativos de control en materia de
urbanism° relacionados con la
integridad uthanistica

Reafizar 12 acciones de
control u operatives en
materia de ambiente, mineria
y relaciones con los animates

ZO%

Acciones de control
u operatives en
materia de
ambiente, mineria y
relaciones con los
animates Realizados

24 34 24 100% 0,020

Se evidencian las atlas que
soportan la realizacien de los
operatives de control en materia de '
ambiente, mineria y relaciones con
los animates

Reafizar 10 acetones de
control u operativos en
mateda de convivencia
relacionados con articulos
pirotecnicos y sustancias
peligrosas

2,0%

Acciones de control
U operatives en
materia de
convivencia
relacionados con 
articulos
pirotecnicos y
sustancias
peligrosas
Realizados

10 3 3 30% 0,006

Se evidencian las actas que
soportan la realization de 3
operatives ese control en materia
de convivencia relacionados con los
operatives decontrol en materia de
ambiente, mineria y relaciones con
los animates

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

2,0%
Porcentaje de auto
que avocan
conocimiento

85% 100% 100% 100% 0,020

Se evidenda en reporte realizado
•por la Direccien para la Gestion
Policiva, que se dio cum pfirniento at
100% de las actuaciones policivas
recibidas durante 2018

Resolver el 50% de las
actuaciones policivas
anteriores a la ley 1801 de
2016 de competencia de las
inspecdones de policia

1,0%
Porcentaje de
actuaciones .
policivas resueltas • 50% • 88,6% 88,6% 100% 0,010

Se evidencia que se dio resolucion
a 62 actuaciones de un total de 70
recibidas antes de la entrada en
vigencia de la ley 1801 de 2016
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Meta Plan de Gestkin (a)

. .

Pondered
611 meta

(b)
Nombre del !mikado(

t)

...._

Programado
anual

(d)

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluation

OCI (f)

Evaluacien

P
CII

mgOramad°(g)fil

Resuttado
evaluation

OCI per
pon e a racier)
de meta (h)

_
Ottseivaciones de la evaluation i

realizada por la OC1 (con respecto a
las evidencias aportadas)

- - - -

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.

2,0%

Porcentaje de
Compromisos del
Presupuesto de
Inversion Directa

l Disponible a a
Vigencia para el
FDL

95% 98,06% 98,06% 100% 0,020

Se reporta de acuerdo con
ejecucion presupuestal PREDIS,
una ejecuciOn de compromisos de
inversien directa de 98,06%

Girar minima el 30% del
presupuesto de inversion
directa compromelidos en la
vigencia 2018

2,0%

Porcentaje de Giros
de Presupuesto de
Inversion Directa
Realizados

30% 29,02% 29,02% 97% 0,019

Se reporta de acuerdo con
ejecucitin presupuestal PREDIS,
una ejecucien de giros de inversion
directa de 29,02%

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

2,0%

Porcentaje de Giros
de Presupuesto
Comprometido
Constituido coma
Obligaciones por
Pager de la Vigencia
2017 Realizados

50% 87,90% 87,90% 100% 0'020 

Se reporta de acuerdo con
ejecucion presupuestal PREDIS,
una ejecucien de giros de
obligaciones por pagar
(funcionamiento e inversion) de
87,9%

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

2,0%

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

100% 100% 100% 100% 0,020

Se evidencian dos procesos:
FDLM-LP-084-2018, FDLM-LP-185-
2018, FDLM-CM-SA-174-2018, en
los wales se realize el cargue en
SECOP con elaboraciOn de pliegos
tipo

Publicar el 100% de la
contratacion del FDL asi coma
las modificaciones
oontractuales a que haya
lugar (Adiciones, Prorrogas,
Cesbnes, Terminacien
anticipada) y Liquidaciones lo
que incluye cambiar los
estados, en el portal de
Colombia Comore Eficiente
(Plan Anual de Adquisiciones-
PAA y SECOP 10 SECOP II o

3,0%

Porcentaje de
Publicaciain de los
Procesos
Contractuales del
FDL y
Modificaciones
Contractuales
Realized°

100% 100% 100% 100% 0,030

Revisada la matriz de contratacion
cargada por la Alcaldia Local, se
lama un muestreo de los contratos,
evidenciando la adecuada
publicaciOn de la contrataciOn en
SECOP de la muestra tomada.
073-2018, FDLM-PSMIC-166-2018,
FDLM-CM-SA-173-2018, SIP-
FDLM-017-2018, FDLM-LP-017-
2017, FDLM-PSMIC-210-2018,
FDLM-CM-SA-174-2018, FDLM-
PSMIC-193-2018
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MS Plan de Gestion (a)

-

PonderacI
on meta

(ii)
Nombre del Indicador

0
Programado

anual
(d)

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluacion

OCI (f)

Evaluaci6n
OCl/

Programado
(9)

Resuttado
evaluaci6nOCI por

ponderacion
de meta (h)

Observaciones de la evaluacion
 realizada per la OCI (con respecto a

las evidencias aportadas)
(i)

TVEC)) ...

Adquirir el 80% de los bienes
de Caracterisficas Ttcnicas
Uniformes de Conlon
Utilizacion a traves del portal
Colombia Compra Eficiente.

1,0%

Porcentaje de
bienes de
caracteristicas
tecnicas uniformes
de comUn utilization
adquiridos a traves
del portal •CCE

80% 80% 80% 100% 0,010

Se evidencian los procesos
realizados a traves de•CCE: Orden
de compra 25654- Aseo y
Cafeteria II, Orden de compra
30861 - Combustible, Orden de
compra 31905 - Microsoft II

Aplicar el 100% de los
lineamientos establecidos en
la Directiva 12 de 20160
aquella que la mo o
susttluya.

2,0%

Porcentaje de
Lineamientos
Establecidos en la
Directiva 12 de 2016difique o Aquella que b .
Modifque Aplbqdos

100% 100% 100% 100% 0,020

Se evidencia la solicitud y emision
de oonceptos realizados en el
marco de la directiva 012, se
observan 17 solicitados y 17
emitidos con concepto favorable

Ejecutar el 100% del plan de
implementaciOn del SIPSE
local.

1,0%
Porcentaje de
Ejecucion del Plan
do Implementackm
del SIPSE Local

100% 100% 100% ' 100% 0, 010

De acuerdo con el reporte emifido
per la Direccion para el Desarrollo
Local, la Alcaldia Local dio
cumplimiento a las actividades en el
plan de implementaciOn en el
periodo evaluado.

Asistir al 100% de las
jornadas de actualization y
unification de criterios
contables con las alcaldias
locales bajo el nuevo mara)
normativo contable
programadas pot la Direcci6n
Financiera de la SDG

1,0%

Porcentaje de
asistencia alas
joadas m
programadas per la
Direccitn Financiera
de la SDG

100% 100% 100% 100% 0,010
•Se evidencia que la Alcaldia Local

asistb alas reuniortes de
unification de criterios

Reportar trimestralmente
(SegOn la alcaldia local se
puede cam biar la periodicidad
a mensual) al contador del
FDL (Via Orfeo o AGO) el

l100% de a information
insumo para los estados
contables en materia de
multas, contratacion, almac4n,
presupuesto, liqukiaciOn de
contratos, avartces de

1,0%
Porcentaje de
reporte de •
informacion insumo
para oontabilidad

100% 100% 100% 100% • 0,010

La Alcaldia Local reporta que ha
dado cumpfimiento al envio del
100% de los insumos requeridos
para la elaboracien de los estados
financieros, se evbencian soportes
de envio
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Ms Plan de Gesti6n (a)
Ponderacl
on meta

(b)
Nombre del Indicador

c
Programado

anual
(d)
.. ,_..

Acumulado
anual
( e)

_

Resulted°
evaluackm

OCI (f)
. .._

Evatuacion
OCU

Programed°
(9)

Resulted°
evaluaci6n

OCI por
ponderaci6n
de meta (h)

......_
Observaciones de la evaluacion

rea Ueda pa la OCA (con respecto a
las evidencias aportadas)

0)
ejecucien contractual, entre
otros

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

7,0%

Porcentaje de
Requerimientos
Asignados a la
Alcaldia Local
Respondidos

100% 89% 89,3% 89% 0,063

Se verifica reporte preventiVo de
Google Drive en el cual se observe
que se recibieron en 2018 686
requerimientos de los males 613
presentan respuesta total .

Nicer la TRD at 100% de la
sale contratos en la Meade
local para la documentacion
producida entre el 29 de
diciembre de 2006 at 29 de
septiembre de 2016

5,0%

TRD de contratos
aplicada pare la
serie de contratos
en la alcaldia local
para la
documentation
producida entre el
29 de diciembre de
2006 al 29 de
septiembre de 2016

100% 100% 100,0% 100% 0,050

De atuerdo con el reporte de la
Direcci6n Administrative, se. dio
cumplimiento a la aplicacian de la
TRD en un 100% pare la serie de
contratos 2006- 2016
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Meta Plan de Gestien (a)

_ __

Ponderaci
On meta

(b)
Nombre del Indicarior

0
.

Programado
anual

(d)

Acumulado
anus?
( e)

Resuttado
evaluation

OCI (I)

Evaluacien
Oar

Programado
19)

Resulted°
evaluacien

OCI por
ponderacien
. de meta (h)

Observaciones de la evaluacion
realizada por la OCI (con respecto a

las evidencias aportadas)
(i)

.Cumplir el 100% de los
(ineamientos de gestion de las
TIC impartidas por la DTI del
nivel central para la vigencia
2018

5,0%

Porcentaje del
lineamiento de
oestion de TIC-Impartidas por la
DTI del nivel central
Cumplidas

100% 88% 88% • 88% 0,044

Teniendo en cuenta el reporte de la
DTI, se evidencia un cumplimiento
promedio de los lineamientos del
88%, a continuacion el resultado
promedio de la vigencia per cada
fineamiento:

No Equipos en el Dominio
reportados por la consola del
directorio activo: 98%
No de Usuarios reportados par la
console del directorio activo: 92%
No de Equipos con antivirus
reportados por la consola del
Antivirus: 92%
Equipos con Aranda de la Alcaldia
local: 92%
Cases Hola resueltos a tiempo per
el administrador de red de la
alcaldia local: 51%
Numero de procesos de compra
con componentes tecnologicos
aprobados per la DTI: 100%

Hacer un (1) ejercicio de
evaluacien del
normograma aplicables al
procesolAlcaldia Local de
conformidad con el
procedimiento' Procedimiento
para la identification...

3,0% i

Efercicios de
evaluacion de los
requisitos legates
aplicables el
proceso/Alcaldia
realizados

1 0 1 100% 0,030
De acuerdo con el reporte de la
OAP, ya se reafiz6 en el primer
semestre la actualizacion del
normograma .

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

3,0%

Porcentaje de
cumplimiento de las
acciones segan el
Plan de
Implementation del
Modelo Integrado de
Planeackm

2 2 2 100% 0,030

De acuerdo con el reporte de la
OAP, la Akaldia Local realith Las
mediciones del desempeno
ambiental programadas en la
vigencia
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Meta Plan de Gestion (a)
Ponderaci
On meta

(b)

_

Nombre del Indicador
©

Programed°
anual

(d)

Acumulado
anual
(e)

Resorted°evaluacion
evaluackm

OCI (f)

Evaluackm
OCII

Programado
(9) .

Resulted°

OCI por
ponderackm
de meta (h)

 _
Observaciones de la evaluaci6n

realizada por la OCI (con respecto a .
las evidencias aportsclas)

(i)
. _

Disminuir a 0 la cantiiiad de
requerimientos ciudadanos
vencidos asignados al
proceso/Alcaldia local, segim
el resulted° presentado en la
vigencia 2017 y la informaciOn
presentada por Servicio a la
ciudadania

--

2,5%

•
Disminucien de
requerimientos
ciudadanos
vencidos asignados
al proceso/Alcaldia
Local

100% 100% 100% 100% -0,025

.
De acuerdo con el reporte realized°
por la OCI y la Subsecretaria de
GestiOn Corporative, se dio
cumplimiento a las respuestas del
100% de los requerimientos de
2017.

Registrar una (1) buena
practice y una (1) experiencia
product° de errores
operacionales por proceso o
Alcaldia Local en la
herramienta institucional de
Gestien del Conocimiento
(AGORA)

2,5%

Buenas practices y
lecciones
aprendidas
identificadas por

2 2 2 100% 0,025

De acuerdo con el reporte reafizado
por.la OAP, la Alcaldia Local reafiep
el registro de una buena practice y •
una leccitin aprendida

pi utrao o Alcaldia
Local en la
herramienta de
gestion del
conocimiento
(AGORA)

Depurar el 100% de las
comunicaciones en el
apficativo de gestiOn
documental (a excepcion de
los derechos de petition)
(ORFEO I)

3,0%

Porcentaje de
depuracitm de las
comunicaciones en
el aplicativo de
gestion documental

100% 43% 43% 57,00% 0,017

De acuerdo con reporte realizado
por la OAP y la Subsecretaria para.
la Gesti6n Local, se evidencia un
nivel de depuracion del 43%,
teniendo en cuenta que de 3550
comunicaciones en ORFEO se .
•depuraron 1533

Mantener el 100% de las
acciones de mejora asignadas
al proceso/Alcaldia conpor
relation a planes de
mejoramiento interne
documentadas y vigentes

3,0%
Acciones correctives
documentatias y
vigentes

100% 80,8% 80,8% 81% 0,024

.
De acuerdo con el reporte reafizado

la OAP, de un total de 26
acciones abiertas 5 presentan
.vencimiento al cierre de la vigencia

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

3%

Information
publicada segan
lineamientos de la
by de transparencia
1712 de 2014

100% 98% 98% 98% -0,029

La Alcaldia Local reporta matriz con
code a Diciembre, en la cual se .
indica que el aspecto que no
prpsenta cumplimiento es el de
patos abiertos, se realize revision
aleatoria de los siguientes
aspectos: Estados Financieros,
Plan de Gasto pUblito, plan de
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MS Plan de Gesti6n (a)

- —

Ponderaci
on meta

(b)
Nombre del Inditador

@

Programado
anual
(d)

. _

Acumulado
anual
(e)

Resultado
evaluacien

OCI (1)

Evaluacion
OCII

Programado
(9)

Ris-uttado
evaluacion
OCI por

ponderackm
de mea (h)

Observaciones de la evaluation
reafizada por la OCI (con respecto a :

las evidencias aportadas)
0 ...

•

•

acci6n de la vigencia, .
Esquema de pUblicacion de la
information: Se verifica link
asociado en la pagina web de la
alcaldia local, evidenciando los
documentos de esquema de
pUblicacion 2018
Teniendo en cuenta la verilicacion
aleatoria, se confirma el avance de
98% de los items de la matriz de .
.publicacitinttimplidos al primer '..
.semestre.

Totaltvaluacion OCI 0,936 -

Evaluation de la Gestion por areas ylo dependencias 9,36 PUNTOS

Cordial Saludo,

LADY JOHANA MEDINA MURILL

CC. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de GestiOn Local
Dr. Juan Sebastian Castro.Goona - Jefe Oficina Asesora de Planeacion
Dra. Martha Liliana Solo lguarrin - Directora de Gestidn del Talent° Humana

4Proyect6: Olga Milena Corzo Est
tRevisaMprob6: Lady Johanna Medina Murillo
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