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ASUNTO: Alcance Evaluaci6n anual de la gestion por areas y/o dependencias 2018 -- Subsecretaria
de Gestion Local y Direccian para la Gestion del Desarrollo Local — radicado nro.
20191500018243

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 desempeno laboral del period° I° de febrero de 2018 a 31 de
enero de 2019 se tendran en cuenta las disposiciones contenidas en el Acuerdo 565 de 2016 ..." el cual
determina en su numeral 4 que le corresponde a la Oficina de Control Interno ".a) Dar a conocer a los
responsables de la Evaluacion del Desempeho, el resulted° de la Evaluacion de Gestien por Areas o
Dependencies, de acuerdo con los terminos establecidos pare tal fin en el literal a) del articulo 26 del
presente Acuerdo y lo dispuesto por el Conselo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control inferno
de las entidades del orden nacional o territorial; evaluacion clue hace parte de la calificacien definitive de
la Evaluacion del Desempeilo Laborer, dicha evaluacion sera anual y tenida en cuenta para la evaluacion
de desempeflo definitive.

A continuacien, presento informe de evaluacion de las metas del plan de gestiOn para la vigencia 2018:

EVALUACION DE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS

PERIOD° DE VIGENCIA DIA NES AO A DiA MES ARO
1 1 2018 31 12 2018

Rea Asides de la evaluation pa areas o dependentits
. N° AREA 0 DEPENDENCIA. CALIFICACION OBSERVACIONES

1 SUBSECRETARIA OE GESTION LOCAL - DIRECCION PARA LA
GESTION DEL DESARROLLO LOCAL

11100

Se evidencid el cumplimiento de las metas proyedadas
pare larrigencia. a continuaciOn se detallan por meta los
resultados observados y reournendaciones a tenet en
cuenta pare proximo, repodes de resultados de la
gestitm.

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
COdigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

GDi -GPO - F031
Version: 02
Vgencia:

13 de febrero de 2018

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDL4 MAYOR
bE BOGOTA DC

SECRETARIA DE GOBIE RN 0

Radicado No. 20191500051393
Fecha: 04-02-2019

111111111111111

Resultados detallados de la Evaluacion de la gestion por areas o dependencias — DIRECCION
PARA LA GESTION DEL DESARROLLO LOCAL

A continuacion, se presentan los resultados por meta del plan de gestiOn, con el fin de facilitar la revision
de lo consignado en la matriz de evaluacion que se presenta a 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 Planeacion

(b) Ponderacion meta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el
momento de su fonnulacion, 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: Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado para la vigencia
(0 Resultado evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control

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

Oficina de Control !memo, 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 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 Intemo, de acuerdo con la informacion 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 evidencio en la
verificacion realizada

(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 maximo la calificacion
de 10 puntos.
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Meta Plan de Gesti6n
(a)

Pondered&
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programado
anual (d)

.._.

Resulted°
Acumulado

(e)

Resuttado
evaluaci6n

CCI (f)

Evaluation
°CUProgramado
(9)

Resulted°
evaluaci6n

OCI por
pondered&
de meta (11)

Ottservaciones de la evaluacion realizada per la OCI
con respecto a las evidencias aportadas (i)

Realizar dos (2)
eventos reladonados
con el nuevo modeb
de gest& local 

7,2%
Eventos realitados,
relasionados cone!
nuevo de model° de
gestian local,

2 2 2 100% 0,072
Se evidencian listados de asistencia al evento taft
conversatorio' el 16 y 23 de maao y Socialized& de
instatmentos jundicos para el redisefio del modelo de
gest& local realized° el 10 de diciembre de 2018

Realizar un (1) foro
relacionado con el
regimen legal local.

7,2%
Foros de regimen
juridic° local
rea6zados

1 1 1 100% 0,072
Sc evidencia la realized& el 22 de octubre de 2018, del
evento 'Balance Implemented& Codigo Nacional del
Policia y Convivenda en Bogota", con la asistencia de .
205 participantes.

•

Realizar seis (6)
sesiones de la Escuela
de Gobiemo Local

6,4%
Sesiones de la
Escuela de Gobiemo
reakedas

6 6 6 100% 6064

Se evidencian actas de realized& de seis (6) sesiones
•de la Escuela de Gobiemo:
12-02-018
16-04-2018
26-04-2018
6-11-2018
15-11-2018
26-11-2018

Elaborar dos (02)
proyectos de ados
administrativos,
tendientes a mejorar el
mar& normally° en
matetia de gestien
local.

6,4%

Proyectos de actos
administratNos
elaborados,
tendientes a mejorar
el marco nomiativo
en materia de
gestion local

2 2 •2 100% 0,064

Se evidencian documentos de dos (2) proyectos de
acuerdo, el primero relacionado con la definition de
competencies pars las Alcaldies Locales y el segundo
con la modificacian de los Acuerdos 12 de 1994 y 13 de
2000.

Edificio Lievano
Cane 11 No. 8 -17
C6digo Postal: 1 1 1 7 1 1
Tel. 3387000 - 3 8 20660
Informant& Linea 195
www.gobiemobogota.goy.co

GDI - GPD — F031
Version: 02
Vigencia:

13 de lebrero de 2018

S

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS



ALGALDNON;YOR
DE Kora oc

SEGRETARIA OE GOBIERNO

Radicado No 20191500051393
Fecha: 04-02-2019

111,11,1)1111,111111111111111111111111111111111111111
•—

Meta Plan de GestiOn Ponderacitm
meta (b)

_ _ . . .

Nombre del
Indicador (c)

. ___ ..

Programado
anual (d)

_ . ...

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado
evaluacitm

OCI (f)

Eva lua clan
°CUProgramado
(9)

Resulted°
evaluacitm

Oct per
ponderacitm
de meta (h)

. . _. ...

Observaciones de la evaluacien realizada per la OCI
con respecto a las evidenclas aportidas C)(a)

.-- - -- - -

Articular con los FOL la
ejecucion el 100% de
las adividades quo se
establezcan en el Plan
de Implementation del
AplicatNo SIPSE
Local.

7,2%
Avarice en la
implementacien del
SIPSE LOCAL

100% 100% 94% 100% 0,072

Un vez verificados los lableros de control de seguimiento
a los compromises de implementadon del SIPSE local,
se evidenciaron los siguientes resultados:
AL Chapinero: 100%
AL Santafe: 100%
AL Ertgataa: 100%
AL Puente Aranda: 100%
AL Barrios Unidos: 100%
AL Rafael Uribe: 96%
AL Teusaquillo: 96%
AL Usaquen: 93%
AL Usme: 93%
AL Tunjuelito: 76%
AL San Cristobal: 88%
AL Bosa: 92%
AL Suba: 75%
AL Antonio Nariflo: 100%
AL Sumapaz 98%
AL Fongban: 93,5%
AL Martires: 100%
AL Candelaria: 93,75%
AL Kennedy: 91,5%
AL Ciudad Bolivar. 99%
El promedio obtenido de cumplimiento de los planes en
las 20 alcaldia locales, arroja un porcentale de 945 de
cumplimiento, teniendo en cuenta el indicador forrnulado
para este meta

Generar 3 documentos
de alertas tempranas
pare los Rondos de
Desarrogo Local.

6,4%
Document° de
Alertas Tempranas -
FM etaborados

3 4 4 100% 0,064

Sc evidencia la elaboration y formalizes& de infonnes
himestrales de alertas tempranas para cada AkaWia
Local, en total se elaboraron 4 informes de sugerencb,
recomendaciones y &des tempranas del promo de
contratacion
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Meta Plan de Gestion
(a)

Ponderation
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programado
anual (d)

Resuttado
Acumulado

(e)

Resultado
evaluation

OCI (f)

____....._
Evaluation

°CUProgram&
(En

.. .
Resuttado
evaluation

OCI por
ponderation
de meta (h)

Observationes de la evaluation realizada por la OCI
con respecto a las eyidentias aportadas (i)

Realizar (4) cuatro
mesas de trabajo de
seguimiento a los FDL
en la Menem:ion de los
procesos contractuates
pare N vigencia 2918.

6,4%

Seguimiento a la
planeactin de los
procesos
contractuales FIX

4 4 4 100% 0,064

Sc eridencian las actas do las mesas de trabajo
reMizadas: Seguimiento a la planeacion de los procesos
contractuales de Mafia Vial, Parques y espacio pUblito de
los FDL y mesa de trabajo en la sestin de la Comision
Intersect:vile! de Gestion y Desert* Local, asi como
mesas de trabajo para inclusion de enfoques
poblationales y convenio ambiente y education de los
FDL.

Realizar 10 mesas
Tecnicas de
seguimiento a
Obfigationes por
Pagar en los Fortdos
de Desert* Local.

6,4%
Seguimiento a
Obligaciones por
Pagar - FDL

10 10 10 100% 0,064

.
Se evidencian las atlas de las mesas de seguimiento a
la ejearcien de las Obligaciones por Pager en las 20
Alcaldia Locales

Elaborar dos (2)
informes de
seguimiento a las
&sixes de
Inspeozitin, Vigilancia
y Control realeados
por las Alcaldias
Locales.

7,2%
Infonnes de
'seguimiento a las
aaiones de WC

2 2 2 100% 0,072

Sc evidencia matriz de seguimiento de las accionesen
IVC - (operafivos en materia de urbanismos, actividad
econtimita, integridad urbanistica, mineria y articulos
pirotecnicos y sustancias pefigrosas) realizados por cada
Alcaldia Local, al cierre de la vigencia se observe el
reporte de Ns ataldias locales de las acciones de NC.
(Se recomienda verificar las alcaldias locales quo no
reportaron information ya quo la meta indica el
seguimiento realized° desde la subsecretaria, con el fin
de quo se tomen las medidas correspondientes).
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Meta Plan de Goshen
(a)

—

Ponderaci6n
meta (b)

._ .__ __.

Nombre del
Indicador (c)

_

Prograrrtado
anual (d)

. _ .. _

Resultado
Acumulado

(4)

Resuttado
evaluacion

OCI 0)

Evaluackm
°CUProgramado
191

Resuttadti
evaluacien

OCI por
ponderacIon
de meta (h)

Observaciones de la evaluacien realizada por h OCI
con respecto a las evidencias aponadas 8)

Elaborar cuatro (4)
informes de
seguimiento at
acompafiamiento y
avance a la
implementacito de los
Fallos del Rio Bogota
y Cerros Orientates
realizada por las
Ncaldias Locales.

e4%

Infamies de
seguimiento at
acompafiamiento y
avance a la
implementation de
bs lakes del rio
Bogota y cerros
orientates

4 4 4 100% 0,064

Se evidencia la elaboracion de dos informes de
seguirniento: SENTENCIA JUDICIAL DE LA RESERVA
FORESTAL PROTECTORA BOSOUE ORIENTAL DE
BOGOTA Y RIO BOGOTA y Acciones Populares terms
Onentales'y "Rio Bogota'.

Par el tercer trimestre se carga un archivo de un informe
quo titula 'mance estrategia de control urbanocerros
orientates', el oral para el cuarto trimestre presenta un
consolidado de las acciones se seguimiento realizadas.
Se recomienda quo los docvmentos que se fonnalicen
referentes a seguimientos y recomendaciones contengan
fechas de realizacktn, firmas y nemeros de radicados de
Hagar a retypes°.

Articular con las
Alcaldias locales y las
autoridades
competentes, el
acompanamiento
tecnioa e institudonal,
para el apoyo de 240
acciones Inspeccian,
Vigilancia y Control

6,4%
Acciones de IVC con
acompanamiento
:attic° e
insktucional

240 515 240 • 100% 0.064

De acuerdo a la informacien reportada, se evidencian de
manera aleatoria las aclas de operatives reakzados on
materia delve, quo superan la prograrnacito realizada
para 2018.

PRIMER TRIMESTRE:
Espacio Plibbco: 4 , Recoleccian de Itantas: 13, NC
Actividatles econarnicas:26, Fakes Judiciales: 17
Obras y Urbanismo: 1, Parques de atracciones
meotnicas: 29

SEGUNDO TRIMESTRE •
Espana Publico: 15. Recoleccian de Rants's: 9, NC
Actitridades econamicas: 70, Fallos Judiciales (16 cerros
y8 rio Bogota), Obras y Urbanismo: 1, Parques de
atracciones mecanicas: 22. Mheria: 1

TERCER TRIMESTRE
Espacio Pablico: 18, Receleccian de Ilantas: 5, 11/C
Actividades econamicas: 6, Fallos Judiciales: 24, Obras y
1.1rbantsmo: 2, Mineria: 4

CUARTO TRIMESTRE
Espacio Patin:a:9, Recoleccien de Ilantas: 2, IVC
Actividades econamicas: 48, Fallos Judiciales: 23, Obras
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Meta Plan de Gestitin
(a)

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

- -

Programado
anual (d)

-

Resuttado
Acumulado

(e)

. _ ._

Resultado
evaluation

OCI (f)

._.
EvaluaciOn

OCI!
Programado

191

Resuttado -
evaluacitim

OCI por
pon deraciOn
de meta ch)

--
Observaciones de la evaluacitin reafigada por la OCI

con respecto a las evidencias aportadas (i)

y Urbanismo: 1, Mineria :3. Parques Grupo JACO: 75

Se recomienda tener en cuenta la meta alcanzada de
515 operahvos con acompahamiento institucional desde
la Subsecretaria come linea base para futures
proyecciones de metas reladonadas

Elaborar dos (2)
intones de
seguimiento de los
avances a la
depuracifin de
actuaciones
administrativas de los
ahos 2015 y anteriores
realizadas por las
Alcaldias Locales.

6,4%

Informes de
seguhniento a los
avances de la
depuracitin de
actuaciones
administrativas 2015
y anterioresinstandas

2 2 2 100% 0.064

•Se evidencia la realization de dos informes de
seguimientos realizaclos al PLAN ESTRATEGICO
DEPURACION E IMPULSO DE ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS.

Se recomienda en estos intormes inciter fechas de
realizackm, si fue racked° rnediante OREE0 y a qua

ha sido reported° con el fin de determiner que
05 01 documento defimitivo. -

Hater un (1) ejercido
de evaluacirb del
nomograma aplicables
al proceso/Alcaldia
Local de confomidad 3%
con el procedimiento
Procedimiento pare la
identification y
evaluation de
requisitos legates*

Ejercicios de
evalvacion de los
requisites legates
aplicables el
proceso/Abaldia
realizados

1 1 1 100% 0,030
De acuerdo con la information de la OAP, el
normograma fue actualizado de manera integral en el
primer semestre de la vigencia

Desarrollar dos
mediciones del
desempelo ambiental
en el proceso/alcaldla
local

2%

Mediciortes de
desempeito
ambiental realizadas
en el
procesoraltaldia
local

2 2 • 2 100% 0020
De acuerdo con el reporte de la OAP, la depeodencia
cumpliO con la mediciOn del desempello ambiental e
inspeccion ambiental
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• Meta Plan de Gestitin
(a)

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programado
anual (d)

_._

Resulted°
Acumulado

(e)
_

Resulted°
evaluacian

OCI f)(

Evaluachtin

Programed°
(g)

Resuttado
evaluacian
co por

ponderackm
de meta (h)

Otrservaciones de la evaluacian realizada pot la OCI
con respecto a las evidencias aportadas (i)

Disminuir a 0 la
cantidad de
requerimientos
ciudadanos vencidos
asignados al
procesorAlcaldia local,
segim el resultado
presented° en La
agenda 2017 ...

2,5%

Disminucian de
requerimientos
dudadanos vencidos
asignados al
proceso/Alcaldia
Local

0 0 0 100% 0,025 La dependencia no cuenta con requerimientos vencidos

Registrar una (1)
buena practice y una
(1) experienda
product° de errores en
la herramients
institucional de
Gestian del
Conocimiento
(AGORA)

2,5%

Buenas practices y
lecciones aprendidas
identifitadas pot
proceso o Alcaldia
Local en la
herramienta de
gesti6n del
conocimiento
(AGORA)

2 2 2
. .

100% 0,025
Se evidencia en reporte de la OAP, el cargue de buena
practice y de la experiancia producto de (mores
operacionales

,‘

-
r

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

2%

Porceritaje de
depuration de las
comunicaciones en
el aplicatNo de
gest& documental

100% 100% 100% . 100% 0,020
Se evidencia de atverdo cm reporte de la OAP, quo la
Subsecretaria no cuenta Con requetimientos pendientes
en °REED I

•
r

Cumplir el 100% del
Plan de Aduazacion
de la documentaciOn
del Sistema de
Gestan de la Entitled

3%

Cumplimiento del
plan de actualization
de los procesos en
el marco del Sistema
de Gest&

103% 100% 100% 100% 0,030
Se observe on reporte final reported° pot la OAP quo la
Subsecretada pare la Gest& Local cumpracon la
documentacian prograrnada para actuafizacien.
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Meta Plan de Gestien
(a)

— --

Ponderacitin
meta (b)

- - -

Nombre del
Indicador (c)

_ . _____

Programado
anual (d)

. ___ _ _ ... _

Resultado ,
Acumulado .

(e) ,

. _

Resuttado
evaluacion

OCI (f)

•
Evaluacion

OCI!Observaciones
Programado

(9)

Resuttado
evaluacien

OCI por
ponderacion 
deta (h)me 

de la evaluacion realizada pr la OCI
con respecto a las evidencias aportadas 0)

_.. _ — -
Mantener el 100%de
las acciones de
mejora asignadas al
proceso/Alcaldia we
relacien a planes de
mejoramiento intemo
documentadas y
vigentes

3%
Acciones correclivas
documentadas y
vigentes

100% 100% 100% 100% 0,030 Se evidencia quo la dependencia no cuenta con planes
de mejoramiento pendientes, ni acciones vencidas

Realizar la publicacitin
del 100% de la
informacien
atendiendo los
lineamientos de la ley
1712 de 2014

2%

Informacien
publicada segen
lineamientos de la
ley de transparencia
1712 de 2014

100% 100% 100% 100% 0,020
Sc observa en matriz de publicacicnes con cone al
primer semestre, que la dependencia no presenta
documentacien a publicar.

Total Evaluacien OCI (j) 010

Evaluacien de la Gestibn pot areas y/o dependencias (k) •10 PUNTOS

Cordialmente,

LADY JOHANNA MEDINA

CC. Dr. Juan Sebastian Castro Gaona Jefe Oficina Asesora de Planeacidn
CC. Dra. Martha Liliana Soto !guard:1- Directora de Gestion del Talento Human°

Proem& Olga Milena Como Emepa
Resiso/Aprobo: Lady Johanna Medina Murillo

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -1 7
C6digo Postal: 1 1 1 711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

GDI - GPO — F031
Version: 02
Vigencia:

13 de febrero de 2018

•

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS


