
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA 0 C

SECRETARIA DE GOBIERNO

EMORANDO

Bogota, D.C.

Radicado No 20181500430573
Fecha: 01-10-2018

IIIII1J.1.11,111 lII 11111111111 1111

PARA: Dr. EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
Alcalde Local Antonio Narifio

BE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERN()

ASUNTO: Informe preventivo. EvaluaciOn de la gesti6n por areas y/o dependencias — Primer semestre
2018

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta que le corresponde a la Oficina de Control Interim de acuerdo con el acuerdo 565 de
2016, en el numeral 4 "a) Dar a conocer a los responsables de la Evaluacion del Desempetio, el resultado
de la Evaluacion de Gestic)» por Areas o Dependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para tal
fin en el literal a) del articulo 26 del presente Acuerdo y lo dispuestopor el Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional o territorial: evaluacion que
hace parte de la calificacion definitiva de la Evaluacion del Desempeno Laborar, dicha evaluacion sera
anual y tenida en cuenta para la evaluaciOn de desemperio definitiva.

Para la vigencia 2018 y teniendo en cuenta el documento intern° EIN-1N003 "Instrucciones para la
evaluacion de la gesti6n por areas o dependencias", la Oficina de Control Interno realizard una evaluaciOn
preliminar que tiene, junto con el informe cualitativo enviado en el mes de Junio, el objeto de prevenir con
respecto a los avances y cumplimiento del plan de gesti6n 2018, por lo tanto a continuacion encontrara el
fornmlario de evaluacion cuantitativa, sobre el cual se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Esta evaluacion no corresponde a una calificacion definitiva con corte a junio, ni sera una
puntuacion sumada con lo avanzado en el segundo semestre, este es un informe que busca
retroalimentar lo reportado con el fin de tomar las recomendaciones y correctivos realizados, por lo
que no sera tenida en cuenta para el proceso de evaluaciOn del desempefio, este proceso
correspondera a la evaluacion anual tambien descrita en el instructivo elaborado para tal fin.

2. En algunas de las metas reportadas se incorporan recomendaciones realizadas con base en lo
reportado en las carpetas compartidas de Share Point, en caso de requerirse anexar documentacion
que se obvio o precisar informacion, dichas evidencias podran ser cargadas y soportadas en los
siguientes trimestres, por lo que el prop6sito del presente informe es que se tomen las medidas o
acciones requeridas.

3. La calificacion final es global y esta asociada al 100% del plan de gesti6n, por lo que se podra
evidenciar metas en cero, que para el primer semestre no fueron programadas, sin embargo, se dejan
descritas para que sean revisadas y se verifique su programacion y avance para los preximos
trimestres.
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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 lo siguiente:

(a) Meta Plan de Gesti6n: Corresponde a la meta determinada en el plan de gestiOn de acuerdo con la
informacion oficializada por la Oficina Asesora de PlaneaciOn

(b) Ponderackfin 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 gestiOn

(d) Programado anual: Corresponde a la magnitud programada para la vigencia
(e) Acumulado anual (cone primer semestre): Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado por

la Alcaldia Local y lideres de procesos para el primer semestre del afio
(f) Resultado evaluaciOn OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control Interim, con

la revisi6n de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local
(g) Porcentaje evaluaciOn OCI / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina

de Control Intern°, con respecto a lo programado en el aflo, con el fin de observar el avance total en el
periodo evaluado

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

(i) Observaciones a la evaluaciOn: Corresponde a la retroalimentaciOn realizada por la Oficina de Control
Intern°, de acuerdo con la informaci6n 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
realizada

(k) Evaluaci6n de la Gestian por Areas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformado en puntos
de acuerdo con la metodologfa establecida, el cual tiene como maxim° la calificaci6n de 10 puntos.
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Resultados de la EvaluaciOn de la gestion por areas o dependencias — ALCALDIA LOCAL ANTONIO NARIRO

Se recomienda tener en cuenta las observaciones real izadas y complementar la informacion de manera que los proximos trimestres se evidencien la
coherencia entre las metas y los avances registrados en el plan de gesti6n.

Meta Plan de Gestian (a) Ponderaci6
n meta a))

Nombre del
Indicator @ (d)

.Programad
o anual

.
Acumulado anual
(CORTE PRIMER

SEMESTRE) -
( e)

Resultado
evaluacian

OCI (f)

•Evaluacian
OCl/

P r ogramad
. 0 LSO•

01)

Resuttado
evaluacian

OCI per
ponderaci6
n de meta

Observaciones de la evaluacian
realizada per la OCI (con respecto a las

evidencias apoiladas)
0/ .

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

6%

Porcentaje de
Ejecucien del
Plan de Acd6n
del Consejo
Local de
Gobiemo

95% 35% 0% 0%

De la informacion reportada se
verifican la reafizacion de las
sesiones del Consejo Local de
Gobiemo:
1. Sesi6n CLG 30 de enero.
2. Sesi6n CLG: 27 de febrero
3. SesiOn CLG: 20 de marzo - sin
firma del Alcalde Local
4. SesiOn CLG: 17 de abril - Sin firma
del Alcalde Local
5. Se adjunta matriz de plan de
ace& 'aprobada'.

No se adjunta acta del mayo en la
cual segim se describe fue aprobado
el plan de acd6n, la OCI deja como
porcentaje evidencia del 0%, toda
vez que a meta hace referenda a la
implementation y cumplimiento del
95% del plan de ace& que se
apruebe, no a as reuniones y
sesiones legales del CLG que
permitan su conformation y
aprobatiOn.
Se recuerda que la meta esta
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.Meta Plan de Gestian (a) Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
Indicador C

Programad
o anual

(d)
• IN

Acumulado anual
(CORTE PRIMER

SEMESTRE)
(e)

Resuttado
evaluation

OCI ft)

• - — ---
Evaluation

OCU
Progrimad
. -o(g)

Resuttado
• evaluaciOn

OCI par
ponderaci6
n de meta

_ _

 ..
Obseivationes de la evaluaciOn

rearaada por la OCI (con respecto a las
. evidenclas aportadas)

9)
_

asociada a la implementacito del
plan de action, por lo quo al final de
la vigencia se evaluara lo quo
corresponde a la meta del 95% de
acciones implementadas no a las
acciones previas a su ejecucion.

Incrementar on un 40% la
participation de los
ciudadanos en la audiencia
de rendicion de cuentas

6%

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

40% 0% 0% 0%

De acuerdo con lo reportado por la
Alcaldia Local, la meta no fue
cumplida, pues de una vigencia a
otra el nfimero de participantes en la
rendici6n de cuentas disminuy6 en 47
personas. (Se adjuntaron como
evidencia las actas de la sesion de
abril de 2018).

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

5%

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

40% 36% 17,00% 43% 0,021

De las 26 metas del Plan de
Desarrollo Local, y de acuerdo con el
reporle SEGPLAN reportado por la
Alcaldia Local, se ha reportado
avance fisico en 5 de ellas; Beneficiar
a 700 personas en subsidio C,
Real izacion de un evento artistica y
cultural, cubrir el pago de honorarios
a 7 ediles, realizar una estrategia de
fortalecimiento institucional y realizar
una action de inspecci6n vigilancia y
control. Estas evidencias
corresponderian por tanto a un
avance fisico para la vigencia de un
17%.
Difiere del avance de 36% reportado
por la Alcaldia Local, el cual no pudo
corroborarse con las evidencias
cargadas, es mfis supera este dato al
avance acumulado on la vigencia del
Plan de Desarrollo Local del 24,9%,
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Meta Plan de Gestion (a) Ponderaci6
it meta (b)

_

Nombre del
Indicador <0

Pmgmmad
o anual

op

. __

Acumulado antral
(CORTE PRIMER

SEMESTRE)
(e)

Resulted°
evaluaciOn

oc i (f)

. . -- - -
Evaluacien

OCU
Programed

o (g)

Resuttado
evaluacion

OCI por
ponderaci6
n de meta

01) _

Obsetvaciones de la evaluacien
realizada por la OCI (con respect° alas -

evklencias aportadas)
01 I

de conforrnidad con el informe
ejecutivo de la SDP.

Responder oportunamente el
100% de los ejercicios de
control politico, derechos de
peticion y/o solicitudes de
information que reace el
Concejo de Bogota D.0 y el
Congreso de la RepUblica
conforme con los mecanismos
diseriados e implementados
en la vigencia 2017

4%

Porcentaje de
Respuestas
Oportunas de
los ejercicios de
control politico,
derechos de
petition y/o
solicitudes de
informaciOn que
realice el
Concejo de
Bogota D.0 y el
Congreso de la
Republica

100% 100% 100% 100% 0,040

Se evidencia matriz de control
diligenciada con ingreso y sande de
correspondencia la coal fue verificada
en ()RFS° una mutres que asi lo
deterrnina.

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

3%

Plan de
Comunicacione
s Formulado e
Implementado

100% 38% 35,60% 36% 0,011

De las 37 actividades establecidas en
el plan de comunicaciones se tom6
una muestra de 4 actividades
verificando lo reportado contra lo
programado para el primer trimestre.
La Alcaldia Local reporta que del
40% de avance que es el
programado para el primer semestre
se avanz6 en un 92%, que
corresponde al 37%.
Actividad 1: Se verifica en las
evidencias 20 boletines de prensa
reafizado en el primer semestre.
Actividad 9: Se indica en esta
actividad la puesta en marcha de
emisora, pero no fue cargada
ninguna evidencia, por lo que esta
actividad no presenta cumplimiento
de acuerdo a lo verificado
Actividad 21: Se verifica en perfil de
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• Programad
Meta Plan de Gaston (a)

•Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
Indicador0

. _

o anual
(d)

Acumulado anual•
(CORTE PRIMER

-SEMESTRE)
( e) •

Resuttado
evaluation

OCI (f)

Evaluacien
°Cl/

Programad
o (g)

evaluation
OCI pot

ponderaci6
n de meta

PI)

_ .

Obseivationes de la evaluation
realinda poor la XI (con respecto a las

evidenclas aportadas)
(I)

Instagram de la alcaldia local, la
publicaci6n de 10 actualizaciones en
Instagram. Se recomienda cargar las
evidendas ya que la carpeta no tiene
soportes.
Actividad 34: Se evidencian las 88
piezas qraficas realizadas.

Realizar Ices campafias
extemas de posidonamiento
y difusign de los resultados
obtenidos en la ejecucidn del
Plan de Desarrollo Local.

2%
Campafias
Extemas

Realizadas
3 4 4 100% 0,020

De acuerdo con la information
reportada se evidenda en el primer
trimestre la realization de 2
campafias extemas realizadas: Dia
de la Mujer y Socialization obras on
la localidad y durante el segundo
trimestre se realizaron la Rendition
de Cuentas y proyecto cultural de
obras de teatro en Teatro de Villa
Mayor.

Realizar nueve (9) campafias
intemas para la Alcaldia2%Local, las wales induya los
temas de transparenda, dima
laboral y ambiental

Campafias
!Mamas
Realizadas

9 5 3 33% 0, 007

Se evidenda en la information
reportada en el primer y segundo
trimestre imagenes de actividades y
piezas elaboradas en tomos a: Clima
organizational, Dia de la mujer y Dia
del agua.
En el segundo trimestre se adjuntan
evidendas de las campafias:
Semana Ambiental y Espacios fibres
de humo de tabaco.

Archivar 284 (30%)
actuaciones de obras
anteriores a la ley 1801/2016
en la vigencia 2018

2%

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

3060 80 0 0%

Esta meta sera verificada en el
segundo semestre de acuerdo con
los reptiles realizados por la
DirectiOn para la Gest& Policiva.
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Meta Plan de Gesti6n (a) Ponderaci6

n meta (b)
Nombre del
Indicador 0

Programed
o anual

(d)

Acumulado anual
(CORTE PRIMER

SEMESTRE)
(e)

Resuttado
evaluacien

OCI (I)

-
Evaluacien

OCII
Programad

o(g)

Resuttado
evaluacion

OCI par
ponderaci6
n de meta

• - - • — - • —
Observaciones de la evaluackM

realizada par la OCI (con respect° a las
evklencias aportadas)

0)

Archivar 98 (20%)
actuaciones de
establecimiento de comercio
anteriores a la ley 1801/2016
en la vigencia 2018

2%

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

760 20 0 0%

Esta meta sera verificada en el
segundo semestre de acuerdo con
los reportes realizados pot al
Direccitin para la Gestion Poficiva.

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

2%

Acciones de
Control u
Operativos en
Materia de
Urbanismo
Relacionados
con la
Integridad del
Espacio P6bfico
Reafizados

20 32 14 70% 0,014

Para verificar el cumplimiento de esta
meta se procedi6 a verificar el 1005
de las evidencias y de los 32
operativos que la Alcaldia Local
relacion6 coma ejecutados durante el
primer semestre.
Para el reporte del primer trimestre,
se repent) la realizacion de 18
operativos de espacio pOblico, pero
no se aporlaron las atlas evidencia
de este cumplimiento, las cuales
tampoco fueron agregadas para el
reporte del segundo trimestre, par lo
tanto la Oficina de Control Interno no
pudo verificar la ejecucian de esos 18
operafivos, esta Oficina en la
evaluacion cualitativa ya habia
realizado las correspondientes
anotaciones de imposibilidad de
medir la meta con las evidencias
aportadas.
Para el segundo trimestre se verifican
las actas de 14 operativos con
algunos registros fotograficos: 24-04-
2018,26-04-2018, 27-04-2018, 4-05-
2018,8-05-2018, 15-05-2018, 16-05-
2018, 16-05-2018, 19-05-2018, 20-5-
2018, 20-05-2018, 7-06-2018, 25-06-
20148, 28-06-2018 y 29-06-2018.
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, Meth Plan de Ges-tien (a)•IPonderaci6
n meta (b)

.

• Nombre del
lndicador (8

Nogramad

• o anual
(d)

Acumuiado anual
(CORTE PRIMER •

SEMESTRE)
( e)

•

Resuttado
evaluation

Ott (f)

•
'Evaluation

Oar .
Programad

o(g)
•

- 
evaluatien-OCI per
ponderaci6
n de meta

(h) ,

. .._. ,
ReialtadO,

Obsenraciones de la evaluation
reafaada per la Ott (con respecto a las

evidencias aportaclas)
• (I) .

•
Por tanto se evidencia un avance
contra la meta anual del 70%, para
preximo reporte se recomienda
agregar las evidencias del primer
trimestre.

Realizar 42 acciones de
control u operativos en
materia de actividad
econ6mica

2%

Acciones de
Control u
Operatives en
materia de
actividad
ecentimica
Reahzados

42 34 5 12% 0,002

La Alcaldia Local reporta para el
primer trimestre la realizaciOn de 21
operatives en materia de actividad
econOmica, sin embargo, en las
evidencias revisadas solo se aportan
las actas de 4 operatives: 14-02-
2018, 15-02-2018, 19-02-2018, 20-
02-2018 y 21-02-2018. Para el
segundo reporle no fueron anexadas
las actas o evidencias quo faltaron, lo
cual fue recomendado en informe
cualitativo elaborado por la Oficina de
Control Interne.
Para el segundo trimestre se repona
la realizacien de 13 operatives en
materia de actividad econemica, de
los cuales no se cargo ninguna
evidencia que permitiera verificar las
acciones realizadas.
Por lo anterior se evidencia un
avance contra la meta anual del 12%,
para el proximo reporte se
recomienda agregar las evidencias
faltantes.
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La Alcaldia reporta como
cumplimiento de esta meta, las
visitas de inspecciOn realizadas por
los inspectores de policia, de acuerdo
con el avance de los expedientes o
casos recibidos. Para lo cual se
carga como evidencia de los mismos
un memorando en el cual se
relacionan los expedientes que
tuvieron visita de inspecciOn en el
periodo.

Realizar 24 acciones de
control u operativos en

Acciones de
control u
operativos en
materia de

Se requiere que la Alcaldia Local en
esta meta revise con los lideres de
proceso si esta meta esta
relacionada con las inspecciones
oculares o visitas de inspecci6n

materia de urbanismo
relacionados con la integridad
urbanistica

2% urbanismo
relacionados
con la integridad
urbanistica

24 193 0 0% realizadas en el marco de querellas o
actuaciones recibidas.

Realizados Teniendo en cuenta lo reportado la
Oficina de Control Interne), realize)
una verificaciOn aleatoria de la
informaci6n que se describe en los
memorandos como expedientes que
tuvieron visitas en el periodo,
evidenciando lo siguiente:

1. INSPECCION 15A:
2017653870100471E: Intone de
visita realizada el 26-04-2018.
2017653870100015E: No se
evidencia registro de visita en
SIACTUA
2017653870100309E: diligencia
REALIZADA EL 13-03-2018
2. INSPECCION 158:
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2017653870100691E: No registra
evidencia de visita realizada en
SIACTUA
2017653870100306E: Visita de
inspeccion ocular realizada el 5-06-
2018
2017653870100294E: Visita de
inspecciOn realizada el 23-03-2018
2017653870100449E: Visita de
inspeccion ocular realizada el 10-04-
2018
3. INSPECCION 15C: No fue posible
verificar en SIACTUA el estado de los
nOmeros de expedientes incluidos en
el archivos de Word adjunto como
evidencia.

NOTA: Se recomienda para el caso
de reporte de esta meta cargar como
evidencia las actas de visita de
inspeccion realizada, en el caso en
que la meta si haga referencia a las
visitas de inspecciOn que realizan
desde las inspecciones de policia.

Las evidencias aportadas no son
suficientes para verificar el
cumplimiento de lo reportado como
meta, por lo que para este
seguimiento preliminar se dejara en
cero (0), pues si la evidencia esta
incorporada en los expedientes se
hace necesado visita de revisiOn
fisica la cual hace parte del
procedimiento para la evaluaciOn
anual.
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Meta Plan de Gesthon (a)

_

Ponderaci6
n meta (b)

-
Nombre del
Indicador 0

A
Pmgrarna"o anual

(dy

Acumulado anual .
(CORTE PRIMER

SEMESTRE)
' . (e)

Resultado
evaluation

OCI (f)

Evaluation
CCU

Programad
b (g)

Resuttado
evaluation

OCI por
ponderaci6
n de rneta .

Observaclones de la evaluation
realizada per la OCI /con respecto a las

evidencias aportadas)
(0

Realizar 12 acciones de
control u operativos en
materia de ambiente, mineria
y relaciones con los animales

2%

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

12 21 20 100% 0,020

De los 21 operativos en materia de
ambiente reportados par la Alcaldia
Local, se evidencian soportes y actas
de 20 operativos: 25/01/2018,
20/01/2018, 22/01/2018,910212018,
27/02/2018, 6/02/2018, 26/02/2018,
22/03/2018, 15/03/2018, 04/04/2018,
07/04/2018, 20/04/2018, 12/04/2018,
21/05/2018, 13/04/2018, 18/05/2018,
21/06/2018, 11/05/2018,07/05/2018,
23/06/2018.
El operativo relacionado de fecha
27/06/2018 no se evidencia acts
cargada que soporte su realizacion.
Se recomienda para proximos
reportes incorporar las evidencias
restantes.

Realizar 10 =lanes de
control u operativos en
materia de convivencia
relacionados con articulos
pirotecnicos y sustancias
peligrosas

rt.

Acciones de
control u
operativos en
materia de
convivencia
relacionados
con articulos
pirotecnicos y
sustancias
peligrosas
Realizados

10 0 0 0%
No se evidencia avance en la meta,
estos operativos tienen programacion
pars el 0Ifimo trimestre de la vigencia
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IllIlIllIll III

Meta Plan de Gesti6n (a) Pondered('
n meta (b)

-

Nombre del
Indicador@

Programed
o anual

(d)

Acumulado anual
(CORTE PRIMER

SEMESTRE)
. (e)

Resulted°
evaluac

OCI 0).
_

Evaluation
OCl/

Pi6n rogramad
- 0 (9)

-

Reiultado
evaluation

OCI pot
ponderaci6
n de meta

(h)

Observationes de la evaluacien
realtzada por la OCI (con respecto a las

.evidencias aportadas)
N)

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

—

2%

Porcentaje de
auto que
avocan
conocimiento

85% 100% 0% 0%

La Alcaldia Local reporta que se ha
avocado el 100% de las actuaciones
recibidas, sin embargo, se carga
como evidenda:
1. En el primer trimestre un
memoranda de cada inspeccion en b
cual se afirma 'se avoc6 el 100% de
las actuaciones recibidas", sin
evidencias o sopones que perrnitan
su verificacion.
2. En el segundo trimestre no se
adjunta ninguna inforrnaciOn en la
carpeta de la meta 15.
Par estas razones no es posible
deterrninar ninguna medic&
evidenciada para esta meta.

Resolver el 50% de las
actuaciones polidvas
anteriores a la ley 1801 de
2016 de competenda de las
inspecciones de poficia

2%

Porcentaje de
actuaciones
policivas
resueltas

50% 0% 0% 0% - No programada en el primer
semestre de la vigenda

C,omprometer al 30 de junio
del 2018 el 50% del
presupuesto de inversionde
directa disponible a la
vigenda para el FDL y el 95%
al 31 de didembre de 2018.

1%

Porcentaje de
Compromisos
del Presupuesto

Inversion
Directa
Disponible a la
Vigencia para el
FDL

95% 30,75% 30,75% 32% 0,003

Una vez revisada la ejecucion
presupuestal con cone a junio de
2018, se evidenda una ejecucion de
compromisos del 30,75%

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

1%

Porcentaje de
Giros de
Presupuesto de
Inversion
Directa
Reafizados

30% 12,8% 12,8% 43% 0,004

Una vez revisada la ejecucien
presupuestal con code a junio, se
verifies una ejecucion de giros de
inversiOn directa del 12,8%.
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•Meta Plan de Gest& (a) Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
lndicador 0

Preigrama"
d

o antml
(d)

Acumutado anual
 (CORTE PRIMER

SEMESTRE)
(e}

Resultado
evaluaci6n

OCI (f)

Evaluation
°C If. rogramad
o (g)

Relidtado.-
evaluation

OCI par
ponderaci6
n de meta

Observaciones de la evaluation
rearrzada por la OCI (con respecto a las

evidencias aportadas)
- 0)

Girar el 50% del presupuesto
comprometido constiluido
como Obhgaciones par Pagar
de la vigenda 2017 y
anteriores (Funcionamiento e
Inversion).

2%

Porcentaje de
Giros de
Presupuesto
Comprometido
Constituido
como
Obligadones
par Pager de la
Vigenda 2017
Realizados

50% 46,12% 42,46% 85% 0,017

De conformidad con la ejecuciOn
presupuestal de las jobligadones per
pagar se verifica un porcentaje de
4246%.

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

2%

Porcentaje de
Procesos
Contraduales
de Malla Vial y
Parques de la
Vigenda 2018
Realizados
Utilizando los
Pliegos Tipo

100% 100% 100% 100% 0,020

En el pdmer semestre se dio inicio a
dos procesos contractuales, a saber:
1. FOLAN-LP-001-2018 'REALIZAR
A TRAVES DEL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE, LA
CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL LOCAL Y DEL ESPACIO
PUBLIC° DE LA LOCALIDAD
ANTONIO NARINO*, con fecha de
apedura de la licilaci6n el 15 de Junio
de 2018.
2. FDLAN-LP-002-2018
'CONTRATAR POR EL SISTEMA
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS
LAS OBRAS DE RECUPERACION Y
CONSERVACION DE LOS
PARQUES VECINALES Y DE
BOLSILLO DE LA LOCALIDAD
ANTONIO NARIRO', con fecha de
apertura del proceso el 19 de Julio de
2018.

De igual forma se evidencian los dos
memorandos de analisis y
recomendaciones a ser tenidas en
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Meta Plan de Ges66n (a) Ponderaci6
n meta (10

Nombre del
Indicador@

. Programed
o anual •

(d)

Acumulado anual
(CORTE PRIMER.SEMESTRE)

(e)

Resultado
evaluacion

OCI (f) 

Evaluation
ocii

Programed
o (g)

evaluation
00 pot

ponderaci6
n de meta

01)

Observaciones de la evaluacitin
realizada pot la Ott (con respecto a las

evidencias aportadas)
(I) •

_
cuenta por parte de M Direccion de
Desarrollo Local, en el cual se afirma
ademas de los conceptos de
viabilidad dados pot el IDRD para el
tema de parques, y la conformidad de
los documentos asociados al
proceso.

Publicar el 100% de la
contratacian del FDL asi
como las modificaciones
contractuales a que haya
lugar (Adiciones, Prorrogas,
Cesiones, Terminacien
anficipada) y Liquidaciones lo
que incluye cambiar los
estados, en el portal de
Colombia Compra Eficiente
(Plan Anual de Adquisiciones-
PAA y SECOP lo SECOP II o
TVEC) segirn corresponda M
modalidad de contrataciOn
(Incluye contratacian directa -
convenios, comodatos,
contratos interadministrafivos,
prestaciones de servicios), en
cumplimiento con la
normatividad vigente.

2%

Porcentaje de
Publicaci6n de
los Procesos
Contractuales
del FDL y
Modificaciones
Contractuales
Realizado

100% 100% 100% 100% 0,020

Se verifica en pagina web de la
entidad la matriz de contrataciOn
mensual, de M cual se verifici5 su
publicaciOn en SECOP II, para una
muestra de contratos revisados: 016-
2018, 035-2018, 077-2018, 102-
2018, 27277-2018.

Adquirir el 80% de los bienes
de Caracteristicas Tecnicas
Uniformes de Cumin
Utilizacion a (raves del portal
Colombia Compra Eficiente.

2%

Porcentaje de
bienes de
caracteristicas
tecnicas
uniforrnes de
comfm a traves
del portal CCE

80% 100% 100% 100% 0,020

Se evidencia que los procesos de
adquisiciOn de bienes de CTUC se
han realizado a traves del portal de
Colombia Compra Eficiente: -Orden
de Compra 27277, Orden de
Compra 27716, Orden de Compra
27749, Orden de Compra 27793 y
Orden de Compra 27815

Edifitio Lievano
Calle 11 No. 8-17
Codigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Information Linea 195
www.goblemobogota.gov.to

GDI - GPO — F031
Versk5n: 02
Vigencia:

13 de febrero de 2018

•

BOGOTA
mEJOR
PARA TODOS



Al CAI DIA mane
DE BOGOTA DC

3ECRETARiA DE GOMERNO

Racrcado No 20181500430573
Fecha: 0110 2018

II liii 1111 liii

• Meta Plan de Gestion (a).
Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
Indicador 0 o anual 

Programad

. (d)

. _ _

Acumulado anual
(CORTE PRIMER
• SEMESTRE)

(e)

Resultado
evaluacien

OCI (f)

Evaluacion
OCII

Pruiyamad
o (g)

Resultado
evaluation

OCI por
punderaci6
n de meta

Obseivaciones de la evaluation
realizada por la OCI (con respect° a laS.

evidencias aportadas)
(I)

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

2%

Porcentaje de
Lineamientos
Establecidos en
la Directiva 12
de 20160
Aquella que M
Modifique
Aplicados

100% 100% 100% 100% 0,020

Para el primer semestre del ario se
verifican las solicitudes de concepto
realizadas a la Direction para el
Desarrollo Local, en los procesos
contractuales de los lamas referidos
en la Directiva 012, de igual farina de
as solicitudes de viabilidad Monica.

No obstante, en la carpeta donde se
deben cargar las evidencias no se
relacionan los documentos, por lo
que se recomienda coma sustento de
lo desalt° en el cumplimiento de la
meta cargar (asi se reporta para otra
meta) las evidencias que lo soporte.

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

2%

Porcentaje de
Ejecucion del
Plan de
Implementacion
del SIPSE Local

100% 100% 100% 100% 0,020
Se verifica que la Alcaldia Local ha
cumplido con M programado a la
fecha en el Plan de implementacion

Asistir al 100% de las
jomadas de actualization y
unificaciOn de criterios
contables con las alcaldias
locales bajo el nuevo marco
normativo contable
programadas por la Direcci6n
Financiera de M SDG

1%

Porcentaje de
asistencia a las
jomadas
programadas
por la DirecciOn
Financiera de la
SDG

100% 100% 100% 100% 0,010
Se verifica que la Alcaldia Local
asisti6 alas jomadas de actuafizacion
convocadas por el nivel central
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.
Meta Plan de Gestion (a)

—

Ponderaci6
n meta (b)

• • Acumulado
Nombre del
Indicador 0

._

Programed
o anual

(d)
_

anual
(CORTE PRIMER

SEMESTRE)
( e)

Resubdo
evaluackm

OCI (f)

Evaluacien
OCU

Programed
o (g)

Residtado
°values&

OCI per
ponderacii5
n de meta

(1)

Obsenaciones de la evaluach5n .
realizada por la OCI (con respecto a las

evidencias aportadas)
• (I) .

Reportar trimestralmente
(Segan la alcaldia local se
puede cambiar la periodicidad
a mensual) al contador del
FDL (Via Orfeo o AGO) el
100% de la information
insumo para los estados
contables en materia de
multas, contratacian,
almacen, presupuesto,
liquidacion de contratos,
avances de ejecuciOn
contractual, entre otros

2%

Porcentaje de
reporte de
inforrnacian
insumo para
contabilidad

100% 100% 0% 0%

Se carga como evidencia dos
memorandos enviados por la
contadora de la Alcaldia solidtando
mensualmente la information de
almacen y contratacion, sin embargo
esto no es soporte para indicar que lo
alli sofidtado se esta cumpliendo, por
lo que la meta no puede ser medida
desde las evidendas cargadas.
Como se indica en el plan de gest&
que la contadora ingres6 en el mes
de mayo, se recomienda que en
pr6ximos reportes se evidencia que
la informacion mensual requedda as
efectivamente reportada. Esto indica
que la meta para el primer semestre
time un avance de 0%

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

7%

Porcentaje de
Requerimientos
Asignados a la
Alcaldia Local
Respondidos

100%

-

40% 25,00% 25% 0,018

En el reporte preventivo de Georgie
drive se evidencia para el primer
trimestre de 2018:
1. Un total de 523 requerimientos
2. 105 requerimientos respondidos
dentro de termino
3. 182 requerimientos respondidos
fuera de termini)
4. 236 requerimientos sin respuesta
Se evidencia por tanto un
cumplimiento del 20% de la meta en
el trimestre. ..

En el segundo trimestre revisado at
reporte preventivo de Google drive se
evidencia un total de 628
requerimientos recibidos, de los
wales 489 presentan respuesta total,
de los wales 188 fueron respondidos
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•Meta Plan de Gesti6n (a) Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
Indicador f6

--

4
Pmgraina"o anual

(d)

—

Acumulado anual
- (CORTE PRIMER

SEMESTRE)
(e)

•

—

Resuttado
evaluacien

OCI (Q

Evaluacien
OCI! _

Programad
o (g)

Resuftado
evaluacion

OCI por
ponderack5
n demote

(A) _

. _ _ .._ .. __

ObseNaciones de la evaluaclen
realizada por la OCI (con respecto a las

evidencias aportadas)
(I)

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

2,50%

DisminutiOn de
requerimientos
ciudadanos
vencidos
asignados al
procesolAlcaldi
a Local

373 80 80 79% 0,020

De acuerdo con la informaci6n
suministrada por el area de AtenciOn
a la ciudadania y la OAP, la Alcaldia
Local pas6 de tener 373
requerimientos pendientes de
respuesta al cierre de 2017 a tener
80 al 30 de junio de 2018, lo que
permite identificar una disminucian
del 79% de los requerimientos
pendientes de la vigencia 2017.

Registrar una (1) buena
practica y una (1) experiencia
producto de errores
operacionales por proceso o
Alcaldia Local en la
herramienta institucional de
Gestion del Conocimiento
(AGORA)

2,50%

Buenas
practicas y
lecciones
aprendidas
identificadas por
proceso o
Alcaldia Local
en la
herramienta de
gestiOn del
conocimiento
(AGORA)

1 1 1 100% 0,025
De acuerdo con reporte de la OAP, la
Alcaldia Local realiza el
correspondiente registro en AGORA

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

3,00%

Porcentaje de
depuraciOn de
las
comunicaciones
en el aplicativo
de gesfian
documental

1144 421 421 63% 0,019

De acuerdo con reporte de la OAP, la
Alcaldia Local pas6 de tener 1144
comunicaciones en el aplicativo
ORFEO 1 a tener 421, lo que
corresponde a un avance de 63%

Mantener el 100% de las
acciones de mejora
asignadas al proceso/Alcaldia
con relaciOn a planes de
mejoramiento interno
documentadas y vigentes

3,00%
Acciones
correctivas
documentadas y
vigentes

100% 100% 100% 100% 0,030

De conformidad con el reporte
realizado por la OAP, la alcaldia local
no cuenta con planes de
mejoramiento vencidos
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Meta Plan de Gestion (a) Ponderati6
n meta (b)

Nombre del
Indicador 0

Programad
o anual

(d)

: -:
Acumulado anual
(COFtTE PRIMER

SEMESTRE)
(e)

Resultado
evaluation

OCI (I)

- — - - - -
Evaluacien

OCl/
Programad

0(9)

- Resuitado
evaluatiOn

OCI pot
ponderacid
n de meta

Observaciones de la evaluation
yeelizada poria OCI (con respecto a las

evidenciss aportadas)
0)

Realizar la publicacion del

300%,

Informacion
publicada segOn
fineamientos de
la ley de
transparencia
1712 de 2014

100% 88% 9200% 92% 0828

De acuerdo a la matriz de registro de
pubficaciones, se tom6 un muestreo
de un 5% de las 53 subcategorias
asociadas , correspondiente a 7
elementos verificados:
Estados Financieros: Publicados con
corte al segundo trimestre
Plan de Gasto publico: PAA 2018.
Indice de InforrnaciOn Clasificada y
Reservada: Verificada en pagina web
de la alcaldia local
Programas y proyectos de la
vigencia: Se evidencian las fichas
E81 de los proyectos que tiene la
Alcaldia local, asi como el
seguimiento trimestral del plan de
accion.
Inforrnacion de su gestion contractual
con cargo a recursos pOblicos en el
SECOP: Se venfica el link de
contratacion, donde estan publicadas
las matrices de contratos y el link de
publicacian a SECOP.
Costos de reproducci6n de la
informaciOn pOblica: Se evidencia
acto administrativo con los costos de
reproduccion de documentos.
Esquema de publicacian de la
informacion: e verifica link asociado
en la pagina web de la alcaldia local,
sin embargo dicho enlace no carg6
en el momento de la revision, per lo
que se toma como cumplido para
esta evaluacian, pero sera verificado
en proximos seguimientos, el ajuste
del link del documento del esquema

100% de la informaci6n
relacionada con el
proceso/Alcaldia atendiendo
los lineamientos de la ley
1712 de 2014
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Meta Plan de Gestion (a) -
Ponderaci6
n meta (b)

Nom bre del
. Indicador 0 (d)

pronramad
u .o anual

.. I)

Acumulado anual
(CORTE PRIMER

SEMESTRE)
(e)

Resultado
evaluacien

OCI ( 

.Evaluackm
OCI1

Programed
o(g)

Resuttado
evaluaciim

OCI per
ponderaci6
n de meta

(h)

Observaciones de la evaluation
realizada por la OCI (con respect° a las

evidencias aportadas)
(i)

de publicaciones.
Por tanto la valoracion de la OCI,
corresponderia a la falta de
cumplimiento los siguientes criterios
asociados: Informe de PORS, Costo
de reproducci6n, Registro de
publicaciones y dabs abiertos.

Esta relacitin indica un cumplimiento
del 92% de cumplimiento de los
criterios de pubficacion de la
inforrnacion, de conformidad con la
ley 1712 de 2014

Total, Evaluacion OCI (j) 0450

Evaluacion de la GestiOn por areas ylo dependencias(k) 4,5 PUNTOS

Sc recomienda tener en cuenta las observaciones real izadas y comp lementar la informaci6n de manera que los prencimos trimestres Sc evidencien la
coherencia entre las metas y los avances registrados en el plan de gesti6n.

Co cutente,

LAD JOHANNA MEDINA M LO

C.C. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de Gestidn Local
Dr. Juan Sebastian Castro Gaona - Jefe Oficina Asesora de Planeacion

V2-1Proyecto: Olga Milena Coco Estepa
Reviso/Aprobo: Lady Johann Medina urillo all--

'
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Meta Plan de Gestion (a) Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
Indicador 0

Programed
o anual

(d)

Acumulado anual
(CORTE PRIMER

SEMESTRE)
( e)

Resuttado
evaluaci6n
. OCI (t)

.._

Evaluaci6n
O C 11

Programed •
0(g)

Resultado
evaluacian

OCI per
ponderati6
n de meta

NN

.
Obseivaciones de la evaluation

realizada per la OCI (con respecto a las
evidencias aportadas)

fil

Cumplir el 100% de los
lineamientos de gestiOn de las
TIC impartidas par la DTI del
nivel central para la vigencia
2018

5%

Porcentaje de
los lineamientos
de gestian de
TIC Imparlidas
per la DTI del
nivel central
Cumplidas

100% 94% 0% 0%

_
Para esta meta se evidencia reporte
del administrador de red de la
alcaldia local en el cual establece el
nivel de cumplimiento de cada uno de
los lineamientos generados per la
Direccion de Tecnologias, sin
embargo no hay evidencias que
permitan verificar que lo informado al
Alcalde Local sea efectivamente
como el reporte lo esta evidenciando,
per lo que esta meta sera verificada
directamente con la Direccian de
Tecnologias, de manera que para el
segundo semestre se cuenten con la
evidencias de sequimiento de la meta

Hacer un (1) ejercicio de
evaluacian del
normograma aplicables al
proceso/Alcaldia Local de
conformidad con el
procedimiente Procedimiento
para la identificacian y
evaluacion de requisitos
legales*

3%

Ejercicios de
evaluacion de
los requisitos
legales
aplicables el
proceso/Alcaldi
a realizados

1 1 1 100% 0,030

De acuerdo con reporte de la OAP
esta meta se encuentra cumplida,
con un ejercicio de actualizacion del
normograma reafizado

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

3,00%

Porcentaje de
c,umplimiento de
las acciones
segtin el Plan
de
Implementacion
del Modelo
Integrado de
Planeacion

2 1 1 50% 0,015

Se eyidencia de acuerdo con reporte
de la OAP, que la Alcaldia local
cumpfie con la realizacion de
autoevaluacian ambiental e
inspecci6n.
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Meta Plan de Gestion (a) Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
lndicador ©

Programad
o anual

(d)

•
Acumutado anual
(CORTE PRIMER• SEMESTRE)

( e)

Resultado
evaluation
. OCI (f)

Evaluaci6n
OCI)

Programed
0(g)

Resultado
evaluation

OCI por
ponderaci6
n de meta

411)

ObseNaciones de la evaluation
realizada por la OCI (con mspecto a las

evidencias apoltadas)
Of

dentro de los lerminos legales, los
301 restantes fueron respondidos por
fuera de los terminos de ley, por lo
que se evidenda un avance la meta
para el seg undo trimestre de 30%

Estos resultados corresponderian a
un cumplimiento de 25% de la meta
total, teniendo en cuenta que es una
meta constante para cada himestre

Se recomienda cargar en las
evidencias, como se habia
mendonado en el informe cualitativo,
el reporte de Google drive completo
para poder verificar la informacion
que se esta reportando, como se
evidendan diferendas entre los dabs
citados pot la Alcaldia Local y los
evidendados en el reporte de
Google, se recomienda Iambi&
solidtar inforrne ofidal con base en
el reporte prevenfivo al area de
atencibn at ciudadano

Aplicar la TRD al 100% de la
serie contratos en la alcaldia
local para la documentacidn
produdda entre el 29 de
didembre de 2006 al 29 de
septiembre de 2016

5%

TRD de
contratos
aplicada para la
serie de
contratos en la
alcaldia local
para la
documentacion
prod ucida

11:10%0% 0 Meta no programada en el primer
semestre
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