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ASUNTO: Infortne preventivo. Evaluacion de la gestion por areas y/o dependencias — Primer
semestre 2018

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta que le corresponde a la Oficina de Control Intern° de acuerdo con el acuerdo 565 de
2016 , en el numeral 4 ".a) Dar a conocer a los responsables de la Evaluacion del Desempeho, el
result ado de la Evaluacian de Gestion por Areas o Dependencias, de acuerdo con los terminos
establecidos para tai 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 interno de las entidades del orden nacional o
territorial; evaluacion que hace parte de la calificacion definitiva de la Evaluacion del Desempeilo
LaboraP', dicha evaluaciOn sera anual y tenida en cuenta para la evaluacion de desempefio definitiva.

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

I. 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
Jo que no sera tenida en cuenta para el proceso de evaluacion del desempetio, este proceso
correspondera a la evaluacion anual tambien descrita en el instructivo elaborado para tal fin.
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 documentaci6n
que se obvio o precisar informaci6n, 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 programaci6n y avance para los pr6ximos
trimestres.
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Con el fin de facilitar la revision de lo consignado en la matriz de evaluaciOn que se presenta a continuacion, se
recomienda tener en cuentas lo siguiente:

(a) Meta Plan de Gestion: Corresponde a la meta determinada en el plan de gestiOn 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 gestiOn de cada dependencia.

(c) Nombre del indicador: Corresponde a la denominaci6n de la formula con la cual se medira 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 (corte primer semestre): Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado por

la Alcaldia Local y lideres de procesos para el primer semestre del alio
(f) Resultado evaluaci6n 00: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control Intern°, con

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

de Control Interno, con respecto a lo programado en el afio, con el fin de observar el avance total en el
period() evaluado

(h) Resultado evaluackin OCI por ponderaciOn de meta: Corresponde a la calificaci6n definitiva de la
Oficina de Control Intern°, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asignO 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
Interno, de acuerdo con la informacion revisada, con el fin de que se tomen las acetones contspondientes,
de ser necesario.

(j) Total Evaluaci6n OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidenci6 en la verificacion
realizada

(k) Evaluacion de la Gesti6n por Areas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transfortnado en puntos
de acuerdo con la metodologta establecida, el cual tiene como maxima la calificacion de 10 puntos.
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A continuaciOn, se detal la por cada meta los resultados de evaluacion:
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Meta Plan de Gesti6n Ponderaci6n
meta

-

Nombre del
Indicador

Programado
anual

Acumulado
anual

(CORTE
PRIMER

SEMESTRE)

Resubdo
evaluaci6n

OCI
____

Evaluacion
OCI) .

Programado
_

Resultado
- evaluacion

OCI por
ponderacion

de meta

_

Obsenraciones de la evaluacion
realizada por la OCI (con respecto alas

evidencias aportadas
•

Ejecutar el 95% del Plan de
Acci6n aprobado por el
Consejo Local de Gobiemo

6%

Porcentaje de
Ejecucion del
Plan de Ace&
del Consejo
Local de
Gobiemo

20% 20% 0% 0%

Para el primer himestre la Alcaldia Local
report6 un cumplimiento del 5% de avance
del plan de accion del Consejo Local de
Gobiemo, sin embargo no hay evidendas
que permitan verificar dicho avance, pues
se carg6 un archivo de Excel corn° 'plan
de acci6n prelimine, el cual no contempla
la programacion de las actividades ni las
atlas del Consejo mediante las cuales se
dio aprobacion a dicho documento y el
segundo archivo contiene unas actividades
que indican que se ha avanzado en la
elaboracion del plan y otras acciones que
no tienen soporte o evidencia de su
desarrollo.

Para el segundo trimestre se reporta una
cata en Word, del 20 de marzo en la cual
se dio aprobacion al plan de acciOn y una
lista de asistencia a dicha sesion, el acta
cargada no esta firmada de acuerdo a los
requisitos para dichas sesiones, dicha acla
esta cargada con un plan de acci6n en
Excel, el cual no contempla la
programacion de las actividades, lo que
mbs adelante impedira hacer seguimiento a
las acciones adelantadas.

Con estas evidendas se report6 para el
segundo trimestre un avance del 15% el
cual no es posible verificar con las
evidendas antes mencionadas, por tanto la
Oficina de Control Inferno no evidencia
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Meta Plan de Gestion Ponderacion
meta

Nombre del
lndicador

Programado
anual

Acumulado
anual

(CORTE
PRIMER

SEMESTRE)

Resultado
evaluacion

OCI

- ----
Evaluacion

OCII
Programado

..
Resultado
evaluacion

OCI por
ponderaci6n

de meta

__ . _ .

Obsenraciones de la eviluaclon
realizada por la OCI (con respecto a las !

evidenclas aportadas
_

ningOn avance ni en la elaboracian y
aprobacian final del plan de accion, como
en las actividades desarrolladas en el
marco de dicho plan.

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

6%

Porcentaje de
Parlicipacion de
los Ciudadanos
en la Audienda
de RendidOn de
Cuentas

40% 100% 0% 0%

Para el reporte de esta meta la Alcaldia
Loca adjunto listados de asistenda, sin
totalizar, de la rendiciOn de cuentas
realizada en el mes de abdl, sin embargo
no se adjunta ni se hace e calculo de
cuantos dudadanos asistieron a la
rendition de cuentas de la vigencia anterior
(con sus respectivos soportes) y cuantos
en la presente vigencia, con el fin de
determinar cual fue el porcentaje de
incremento en la partidpacign a esta
sesi6n.

Con estas evidencias no es posible
deterrninar si la meta se cumpli6 o no, por
lo que se recomienda para praximos
reportes incorporar los documentos,
evidendas y mediciones adecuadas, pues
indicar como observation de la meta una
asistencia aproximada y sin soportes, no
penile medir los indicadores asociados.

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

5% 18% 0%

De acuerdo con el reporte de la Secretaria
Distrital de Planeacian, el avance
acumulado del Plan de Desarrollo Local es
de 11,9%, para la vigencia 2018
representado en: Beneficio de entrega de
subsidio tipo C, tub& los pagos de ediles,
implementar la estrategia de desarrollo
institudonal y la realizacion de una action
de control urbanisfico,
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Meta Plan de Gesti6n •

--...

Ponderacion
meta

Nombre del
Indicador

Programado
anual

Acumulado
Pnual

(CORTE
PRIMER :

SEMESTRE)

Resultado
evaluaciOn

OCI

Evaluacion
. OCI!

Programado

Resultado
evaluacion

OCI por
ponderacion

de meta _

Obsenraciones de la evaluaci6n
realizada per la OCI (con respect° alas

evidencias aportadas

Responder oportunamente el
100% de los ejercicios de
control politico, derechos de
pefi ciOn y/o solicitudes de
informacion que malice el
Concejo de Bogota D.0 y el
Congreso de la RepUblica
conforme con los
mecanismos disefiados e
implementados en la vigencia
2017

4%

Porcentaje de
Respuestas
Oportunas de
los ejercicios de
control politico,
derechos de

6npetici y/o
solicitudes de
informaciOn que
realice el
Concejo de
Bogota D.0 y el
Congreso de la
RepOblica

100% 100% 100% 100% 0,040

Se evidencia como soporte la matriz de
control de las proposiciones de los
requerimientos recibidos del Concejo de
Bogota, con las fechas e informacion de
respuesta de estos.

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

3%

Plan de
Comunicaciones
Formulado e
Implemented°

100% 0% 0,00% 0%

Para el primer trimestre se anexo un
documento de plan de comunicaciones, el
cual se observ6 por parte de la Oficina de
Control Inferno que debia complementarse
con la correspondiente acta o documento
de aprobaciOn.

No se anexan mas soportes yen el
segundo trimestre se indica que la meta no
fue programada, como se habia
recomendado, es importante tener en
cuenta que la meta no solo contempla la
formulation del plan, sino que establece su
correspondiente implementacion.
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Meta Plan de Gestion Ponderacion
meta

Nombre del
lndicador

Programado
anual

Acuniulado
anual

(CORTE
PRIMER

SEMESTRE)

Resultado
evaluation

OCI

Evaluaci6n
OCU

Programado
_ _

Resultado
evaluackm

• OCI por
ponderaci6n

de meta

.
Observaciones de la evaluackm -

realiiada por la OCI (con respecto alas
evidencias aportadas

Realizar tres campanas
extemas de posicionamiento
y difusion de los resultados
obtenidos en la ejecuci6n del
Plan de Desarrollo Local.

2%
Campatias
Extemas

Realizadas
3 2 2 67% 0,013

Para el primer trimestre se indica que se
ejecut6 la campaha 'Barrios Unidos 100%
responsable, 100% transparente.' , de la
cual se adjuntaron las correspondientes
evidencias.

Para el segundo tdmestre se ejecuto la
campaha de 'Malla vial y Parques', de la
cual se observan las actividades (piezas
comunicativas) realizadas para la
promocion de las acciones en estos temas
realizados en la localidad.

Realizar nueve (9) campahas
intemas para la Alcaldia
Local, las cuales induya los
temas de transparencia,
dima laboral y ambiental

2%
Campahas
!Mamas
Reanzadas

9 4 4 44% 0,009

Se evidencias las piezas comunicativas de
las 4 actividades indicadas por la Alcaldia
Local: Ahorro de papel, separation de
residuos (recidaje), los servidores cuentan
y campaha de paso a paso para cargar los
documentos en SECOP.

Archivar 187 (30%)
actuadones de obras
anteriores a la ley 1801/2016
en la vigencia 2018

2%

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

0 0 0 0%

Estas metas no fueron programadas para
el primer semestre del alio, de conformidad
con los Hneamientos dados por la Ofidna
Asesora de Planeacien, esta meta sera
repoqada por el lider del proceso de IVC -
DirecciOn de Gestian Polidva.

Archivar 243 (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
viciencia 2018

0 0 0 0%

Estas metas no fueron programadas para
el primer semestre del aho, de conformidad
con los lineamientos dados por la Ofidna
Asesora de Planeacion, esta meta sera
reportada por el lider del proceso de IVC -
Direcci6n de Gest& Policiva.
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Meta Plan de Gestion POnderadon
meta

Nombre del
Indicador

•
Programado
• anual

Acumulado
anual

(CORTE
PRIMER

SEMESTRE)

Resultado
evaluacion

OCI

.
Evaluacien

OCl/
Programado

Resuftado
evaluacion

OCI por
ponderacion

de meta

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

evidencias aportadas

Realizar minimo 20 acciones
de control u operativos en
materia de urbanismo
relacionados con la integddad
del Espacio POblico

2%

Acciones de
Control u
Operativos en
Materia de
Urbanismo
Relacionados 
con la Integridad
del Espacio
Rthlico
Realizados

20 10 10 50% 0,010
Se evidencian los operativos realizados en
el primer semestre, con sus
correspondientes actas de ejecucion y
evidencias de los resultados obtenidos,

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

2%

Acciones de
Control u
Operativos en
materia de
actividad
econ6mica
Realizados

42 101 42 100% 0,020

Para el primer trimestre se reportan 11
operativos de control realizados, los cuales
cuentan con acts (primer hoja) detallando
el conjunto de acciones realizadas.
Para el segundo tdmestre se reportan 90
acciones de control realizadas, una vez
verificadas las evidencias cargadas se
observa la ejecuci6n de 31 operativos de
control de establecimientos realizados:
2/04/2018, 3/04/2018,4/4/2018, 5/04/2018
(3 operativos realizados), 9/04/2018,
12/04/2018, 17/04/2018, 18/04/2018,
19/04/2018, 20/04/2018 (2 operativos
realizados) ,18/04/2018, 24/04/2018,
27/04/2018, 16/05/2018, 9/05/2018,
7/05/2018, 16/05/2018, 17/05/2018,
18/05/2018, 28/05/2018, 30/05/2018,
31/05/2018, 1/06/2018, 8/06/2018,
20/06/2018,21/06/2018, 28/06/2018.

Realizar 24 acciones de
control u operativos en
materia de urbanismo
relacionados con la integddad
urbanistica

2%

Acciones de
control u
operativos en
materia de
urbanismo
relacionados
con la integddad

24 12 12 50% 0,010

Se evidencian las actas de 12 operativos
de obras realizados: 16/02/2018,
22/02/2018, 5/03/2018, 6/03/2018,
7/03/2018, 9/03/2018, 22/03/2018,
18/03/2018, 26/03/2018, 23/03/2018,
27/04/2018, 18/05/2018.
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Meta Plan de Sestet!) Ponderaci6n
meta

-- .

Nombre del
Indicador

_ ___

Programado
anual

Acumulado
anual

(CORTE
PRIMER

SEMESTRE)

Resulted°
evaluacion

OCI

Evaluation
OCI)

Programado

Resuttado
evaluaci6n

Oct por
ponderaci6n

de meta

_

Obsetvaciones de la evaluacion
realizada par la OCI (con respecto alas

evidencias aportadas

urbanistica
Realizados

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

2%

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

12 6 6 100% 0,020

Se evidenda para el primer trimestre, las
actas de dos (2) acciones de control:
Seguimiento y control a establedmiento de
comercio y laboratorio de tanatopraxia,
Seguimiento y control por manejo
inadecuado de residuos sada

Para el segundo trimestre se evidencian
las actas de cuatro (4) operativos de
control Seguimiento y control a bodegas
de recidaje 17-04-2018, Seguimiento y
control a establecimientos que comercian
con Ilantas 10-05-2018, Jomada de
aplicacion Ley 1801-16 Residuos solidos
29-05-2018, San Fernando y Simon Bolivar
y Jomada de control residuos solidos y
espado *rico Benjamin Herrera, 16-06-
2018.

Realizar 10 acetones de
control u operativos en
materia de convivenda
relacionados con articulos
pirotecnicos y sustancias
peligrosas

2%

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

2 2 2 100% 0,020
Se evidencian las actas de la ejecuciOn de
dos operativos de control de polvora y
elementos pirotecnicos, realizados los dias
21 y 25 de junio de 2018

Pronunciarse (Avoca,
rechazar o enviar al
competente) sobre el 85% de
las actuaciones policivas
redbidas en las Inspecciones

2%
Porcentaje de
auto que avocan
conocimiento

0% 0% 0% 0% - Esta meta no ha sido programada en el
primer semestre
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Meta Plan de GestiOn Ponderaci6n
• meth

._

Nombre del
Inditador

_

Programed°
anual

Acumulado
anual

(CURIE
PRIMER

SEMESTRE)

Resultado
evaluacien

OCI
_

Evaluation
OCU

Programado

Resulted°
evaluaciOn

OCI por
ponderacion
. _ de meta

Obseivationes de la evaluation
realizada por la OCI (con respecto alas

evidencias aportadas

de Policia radicadas durante
el afio 2.018.

Resolver el 50% de las
actuadones polidvas
anteriores a la ley 1801 de
2016 de competenda de las
inspecciones de policia

2%
Porcentaje de
actuaciones
polidvas
resuellas

0% 0% 0% 0% Esta meta no ha sido programada en el
primer semestre

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

1%

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

95% 2351% 2351% 25% 0,002
De acuerdo con la ejecucidn presupuestal
PREDIS la ejecuciOn de compromisos de
inversi6n directa es de 2351%

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

1%

Porcentaje de
Giros de
Presupuesto de
Inversion
Directa
Realizados

30% 8,0% 8,0% 27% 0,003
De acuerdo con la ejecuci6n presupuestal
PREDIS la ejecuciOn de giros de inversion
directa es de 8%

Girar el 50% del presupuesto
comprometido constituido
como Obligadones por Pagar
de la vigencia 2017 y
anteriores (Fundonamiento e
Inversion).

2%

Porcentaje de
Giros de
Presupuesto
Compromefido
Constituido
como
Obligaciones
por Pagar de la
Vigencia 2017
Reafizados

50% 18,11% 18,11% 36% 0,007
De acuerdo con la ejecuddn presupuestal
PREDIS la ejesudon de giros de
obligaciones por pagar es de 18,1%
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Meta Plan de Gestion Ponderacion
. meta

Nombre del
lndicador

Programado
anual 

Acumulado
anual

(CORTE
PRIMER

SEMESTRE)

Resubdo
evaluacidn

OCI

Evaluacion
OCU

Programado

Resubdo
evaluacion

OCI por
ponderacion

,cle meta

. . _

Observaclones de la evaluacion .
realizada par la OCI (con respecto a las

evidencias aportadas •

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

2%

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

100% 100% 100% 100% 0,020

Se evidencia para 2018 el proceso de
contratacion de interventoria de malla vial
Nro.FDL-BU-CM-064-2018 el cual se
encuentra publicado en SECOP con los
documentos asociados.

Al contrato que se referenda de malla vial
FDLBU-00-001-2018, no se evidenci6
ningOn soporte del mismo, ni en los
documentos cargados en One drive, ni en
SECOP, pot rogue no es posible
determinar que este contrato cumpfi6 con
el uso de los pliegos fipo, se procedi6 a
revisar la matriz de contratos reportada por
la Alcaldia Local y tampoco se evidenda
este proceso de contratacion, par lo que se
recomienda para pr6ximos repories adarar
la situaci6n de este contrato.

En matriz de contratacion se evidencia
vigenda del contrato firmado el 29 de
diciembre de 2017
FDLBU-LP-083-2017, el cual Ilene par
objeto "COMPLEMENTACION Y/0
ACTUALIZACION Y/0 AJUSTES DE DISE-
NOS Y RERABILITACION Y/0
RECONSTRUCCK5N DE LA MALLA VIAL
Y EL ESPACIO PUBLIC() ASOCIADO DE
LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS',
el cual se encuentra en ejecuciOn.
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Nombre del
Indicador
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Programado
anual

—

Aeumulado
anual

(CORTE
PRIMER

SEMESTRE)

--
Resuttado
evaluaci6n

OCI

_

Evaluaci6n
OCII

Programado

Resultado
evaluation

OCI por
ponderacien

de meta

Obseivaciones de la evaluacion
realizada por la OCI (con respecto alas

evidencias aportadas

Publicar el 100% de la
contratacion del FDL asi
como las modificaciones
contractuales a que haya
lugar (Adidones, Prorrogas,
Cesiones, Terminacien
anticipada) y Liquidadones lo
que ind cambiar los
estados, en el portal de
Colombia Compra Eficiente
(Plan Anual de
Adquisiciones-PM y SECOP
I o SECOP II o TVEC) segrim
corresponda la modalidad de
contratacion (lnduye
connotation directa -
convenios, comodatos,
contratos interadministrativos,
prestadones de servidos), en
cumplimiento con la •
normatividad vigente.

2%

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

100% 100% 100% 100% 0020

Se toma muestra de contratos tomados de
la matriz reportada, en la cual se puede
evidendar
CPS-063-2018: Publicado en SECOP,
proceso FDLBU-CD-041-2018
CPS-072-2018: Publicado en SECOP,
proceso FDLBU-00-013-2018
AMP-084-2018: Publicado en SECOP, por
acuerdo marco CCE
CV-087-2018: Publicado en SECOP,
proceso FDLBU-PMC-059-2018
094-2018: Publicado en SECOP, proceso
FDLBU-SAMC-060-2018

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

2%

Portentaje de
bienes de
caracterisficas
tecnicas
uniformes de
comiin
utilization
adquiridos a
haves del portal
CCE

100% 100% 100% • 100% 0,020

La Alcaldia Local no report6 ninguna
informacion en la carpeta de One Drive, sin
embargo, con la matriz de contratacien
reportada para metas anteriores se
procedio a verificar los contratos de bienes
de CTU, en el cual se vele&
AMP-084-2018 - Orden de Compra /
PAPELERIA
AMP-085-2018 - Orden de Compra / ASEO
Y CAFETERIA
AMP-088-2018 - Orden de Compra /
EQUIPOS TECNOLOGICOS

Se verified el proceso en la Tienda Virtual
para los tres procesos.
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Nombre del
Indicador

--- -

Programado
anual

-

Acumulado

(CORTE
PRIMER

SEMESTRE)

Resultado
evaluacion

OCI

Evaluation
OCU

Programado

Resultado
evaluaci6n

OCI por
ponderaci6n

de meta

_

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

evidencias aportadas
_..

Aplicar el 100% de los
fineamientos estableddos en
la Directiva 12 de 20160
aquella que la modifique o
sustituya.

2%

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

100% 100% 0% 0% 

La Altaldia Local reporta en plan de
gestion que han cumplido todos los
hneamientos de la Directiva 012, sin
embargo, no detallan con que actividades
desarrolladas se ha dada cumphmiento y
en carpeta de One drive no se carg6
ningOn tipo de evidenda que permita
vedficar dicho cumplimiento.

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

2%

Porcentaje de
Ejecucian del
Plan de
Implementation
del SIPSE Local

100% 100% 100% 100% 0,020
Se evidenda con el reporte de M Direction
de Gest& Local, el cumplimiento de lo
dispuesto en el cronograma

Asistir al 100% de las
jomadas de actualization y
unification de criterios
contables can las alcaldias
locales bajo el nuevo marco
normativo contable
programadas pot la Direction
Financiera de la SOS

1%

Porcentaje de
asistenda a las
jomadas
programadas
por la Direcci6n
Financiera de M
SDG

100% 100% 100% 100% 0,010
Se evidencia la asistenda a las
capacitaciones de unification dtadas por el
nivel central

Repodar tdmestralmente
(SegOn la alcaldia local se
puede cambiar la
periodiddad a mensual) al
contador del FDL (Via Orfeo
o AGO) el 100% de la
information insumo para los
estados contables en materia
de multas, contratation,
almacen, presupuesto,
liquidation de contratos,
avances de ejecucian
contractual, entre otros

2%

Porcentaje de
reporle de
information
insumo para
contabilidad

100% 100% 52,5% 53% 0,011

De acuerdo con radicado Nro.
20186220001693 emitido por el alcalde
local, se puede evidenciar:

1. PAC mensual: area de gesti6n financiera
2. Servidos Publitos: area de gesti6n
financiera
3. Pagos ARL: area de gesti6n financiera
4. Almacen (Entradas, safidas,
amortizadones y depreciaciones, hudos y
reposiciones y comodatos)
5. Presupuesto (6rdenes de pago,
Presupuesto, Paqo ediles).
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Nombre del
Indicador
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•Programado
anual

Acumulado
anual

(CORTE
PRIMER

SEMESTRE)

Resulted°
evaluatiOn

OCI .

Evaluation
OCI!OCI

Programado
_ .

Resulted°
evaluation

por
pondered/HI

de meta

. Observationes de la evaluation
realizada por la OCI (con respecto alas

evidenclas aportadas

6. Bienes de uso rialto: Ofidna de
infraestructura
7. Registro contable de multas (Juridica)
8. Anticipos: Abogado del FDL
9. Controversias contractuales: Abogado
del FDL

De lo anterior se evidencia que:
Primer trimestre se realiz6 reporte de
Almacen, ejecucion presupuestal (en este
tema no se evidenda reporle de 6rdenes
de pago) y mullas. Lo que podria
conduirse ODMO 3 aspectos de 9
requeridos. 33,3%
Segundo trimestre se evidencia reporte de
Alma,* y Multas, lo que podria concJuirse
como 2 aspectos de los 9 requeridos,
22,22%.

Se recomienda que mensualmente se haga
un chequeo de los dispuesto por el area de
contabilidad y se carguen los soportes
debidamente organizados como evidencias
de cumplimiento de la meta.

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% 75% 74,00% 74% 0,052

De acuerdo con la verification del reporte
preveto se evidenciti que:
I. Se recibieron 1546 requerimientos en
total
2. Se dio respuesta total a 1546
3. Pendientes o en tramite 396
Se recomienda para proximos reportes
cargar como evidencia el archly() en Excel
del reporte preventivo, pues una imagen no
permite tomar muestras aleatorias para la
revisi6n.
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Programed°
anual

Acumulado
anual

(CORTE
PRIMER

SEMESTRE)
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Resulted°
evaluaci6n

OCI

Evaluation
OCII

Programado

Resu lted° -
evaluacidm

OCI por •
pondered&

de meta

_ 

Obsenraciones de la evaluaclort
realinda por la OCI (con respecto alas

. evidencias aportadas .
_

Aplicar la TRD al 100% de la
serie contratos en la alcaldia
local para la documentaci6n
producida entre el 29 de
diciembre 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
produdda entre
el 29 de
diciembre de
2006 al 29 de
septiembre de
2016

- 0% 0 - No programada

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

5%

Porcentaje del
lineamiento de
gest& de TIC
Impartidas por
la DTI del nivel
central
Cumplidas

0% 0 No programada

Hacer un (1) ejerdcio de
evaluaci6n del
normograma aplicables al
proceso/Alcaldia Local de
conformidad con el
procedimiento' Procedimiento
para la identification y
evaluaci6n de requisitos
legales'

3%

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

1 1 1 100% 0,030 Meta repoiada por la OAP, se evidencia su
cumplimiento.

Desarrollar dos m6didones
del desemperio ambiental en
el proceso/alcaldia local de
acuerdo con la metodologia
detinida por la OAP

3,00%

Porcentaje de
cumplimiento de
las acetones
ser el Plan
de
ImplementaciOn

1 1 1 100% 0,030

MediciOn realizada de acuerdo con reporte
de Ofidna de Planeacion, tanto la
evaluation del desempeo como el de
desempeno ambiental
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Nombre del
Indicador

Programado
anual

,

-Acumulado
anual

(CORTE
. PRIMER
SEMESTRE)

— .
Resultado
evaluacien

OCI

Evaluacion
OCl/

Programado

Resultado
evaluation .

OCI por
ponderacion

de meta

• Observaclones de la evaluation .;realizada por la OCI (con respecto alas
•evidencias aportadas I

del Modelo
Integrado de
Planeacien

Disminuir a 0 la cantidad de
requerimientos dudadanos
vencidos asignados al
proceso/Alcaldia local, segtim
el resultado presentado en la
vigenda 2017 y la
informaci6n presentada per
Servido a la dudadania

2,50%

Disminuci6n de
requerimientos
ciudadanos
vencidos
asignados al
proceso/Alcaldia
Local

1806 1098 1098 39% 0,010

De acuerdo con reporte de la Ofidna
Asesora de PlaneaciOn y el proceso de
Atencion al Ciudadano, de 1806
requerimientos venddos en 2017, se ha
depurado o soludonado an total de 708,
correspondientes a 39%

Registrar una (1) buena
practica y una (1) expedencia
producto de errores
operadonales por proceso o
Alcaldia Local en la
herramienta institucional de
Gest& del Conocimiento
(AGORA)

2,50%

Buenas
precticas y
lecciones
aprendidas
identificadas por
proceso o
Alcaldia Local
en la
herramienta de
gesti6n del
conodmiento
(AGORA)

1 0 0 0%

La Alcaldia Local no ha reportado en
AGORA una buena practica y una
experienda producto de errores
presentados

Depurar el 100% de las
comunicaciones en el
aplicativo de gesti6n
documental (a exception de
los derechos de petici6n)
(ORFEO l)

3,00%

Porcentaje de
depuracidn de
las
comunicaciones
en el Vitally°
de ORFEO I

85386 75464 75464 12% 0,003

De acuerdo con el reporte reabzado por la
OAP, la Alcaldia Local ha depurado un
12% de las comunicaciones evidenciadas
en ORFEO I, correspondiente a 9922
comunicaciones.

Mantener el 100% de las
acciones de mejora
asignadas al proceso/Alcaldia
con relaci6n a planes de
mejoramiento intemo
documentadas y vigentes

300%, 

Acdones
correctivas
documentadas y
vigentes

100% 100% 100% 100% 0030

.

La Alcaldia Local no reporta a la fecha
planes de mejoramiento venddos
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Nombre del
Indicador

Programado
anual

.Aeuniulado
anual

(CORTE
PRIMER

SEMESTRE)

Resulted°
evaluation

OCI

- -- - - -
Evaluacidn

OCII
Programed°

- Resultado
evaluacien

OCI por
ponderacien

de meta

Observaclones de la evaluacien
realizada por la OCI (con respecto alas

evidencias aportadas
• .

de acuerdo a la matriz de registro de
pubficationes, se tom6 un muestreo de un
5% de las 53 subcategories asociadas ,
correspondiente a 6 elementos verificados:
Estados Financieros: Publicados con carte
al segundo trimestre
Plan de Gasto pnfico: El link incorporado
en la matriz de publicaciones tonlleva a
una pagina de la Alcaldia de Fontibn, al
reviser en la pagina barriosunidos.gov.co,
en el Link de Plan de Geste *lice, se
evidenci6 solo infonacin de 2017, por lo
que no es coherente con lo reportado. Se
recomienda al respecto reviser y publicar la
inforrnacien en el link dispuesto para MI fin.

Realizar la pubficacin del
100% de la informed/A

Informacion
pubficada segn

Programas y proyectos de la vigencia: No
se evidencia en los links de planeaciOn de

reladonada con ellineamientos
proceso/Alcaldia atendiendo
los lineamientos de la ley
1712 de 2014

3,000/0 de
la ley de
transparencia
1712 de 2014

100% 98% 0 92,00% 92% Q028 la pagina barriosunidos.gov.co la
information referente a la ejecucien e
intones de seguimiento de los proyectos
de inversien pare 2018. Per lo que este
item no se reporta como cumplido.
Informed& de su gestien contractual con
cargo a recursos entices en el SECOP: Se
verifica el link de contratacin, donde estan
publicadas las matrices de contratos y el
link de publicacin a SECOP.
Costes de reproducci6n de la informacion
priNica: Se evidencia ado administrative
con los costos de reproducci6n de
documentos.
Esquema de publicaciOn de la informacien:
Se verifica link asociado en la pagina web
de la alcaldia local, evidendando los
documentos de esquema de publication
con code a Junio de 2018
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Nombre del
lndicador

-

Programed°
anual

Acumulado
anual

(CORTE
PRIMER

SEMESTRE)

Resultado •
evaluacion

OCI
 _

Evaluackfm
OCII

Programado

Resulted°
evaluacion

OCI por •
ponderaci6n

de meta

• 
_

'Observaciones de la evaluacien
yealizada por la .00I (con respecto alas

evidencias aportadai

Por tanto la valoracibn de la OCI, .
corresponderia a la falta de cumplimiento
los siguientes criterios asociados: Plan de
gasto priblico, programas y proyectos de la
vigencia y dabs abiertos.

Esta reladbn indica un cumplimiento del
92% de cumplimiento de los criterios de
publicadan de la informacion, de
oonformidad con la ley 1712 de 2014

Total Evaluacion OCI 0,438

Evaluacion de la Gestion por Areas y/o dependencies. 4,4 PUNTOS

Se recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas 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 gestien.

Cordialme

LADYJOH A ME NA 0

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

Proyead: Olga Alilena Coco Este
RevisoMprobo: Lady Johana Medina
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