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SECRETA lA DE GOBIERNO 

   

MEMORANDO 

Bogotá, D.C. 

PARA: Dra. MATILDE NIETO CONTRERAS 
Jefe Oficina de Asuntos Disciplinarios 

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E) 

ASUNTO: Informe preventivo. Evaluación de la gestión por áreas y/o dependencias — Primer semestre 
2018 (Oficina de Asuntos Disciplinarios) 

Respetada Doctora: 

Teniendo en cuenta que le corresponde a la Oficina de Control Interno de acuerdo con el acuerdo 565 de 
2016 , en el numeral 4 "a) Dar a conocer a/os responsables de la Evaluación del Desempeño, el resultado 
de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias de acuerdo con los términos establecidos parata! 
fin en el literal a) del artIculo 26 del presente Acuerdo y lo dispuesto por el Conse/o Asesor del Gobierno 
Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional o (erritorial: evaluación que 
¡lace palle de la calificación definitiva de la Evaluación del Desempeño LaboraP'  dicha evaluación será 
anual y tenida en cuenta para la evaluación de desempeño definitiva. 

Para la vigencia 2018 y  teniendo en cuenta el documento interno EIN-114003 "Instrucciones para la 
evaluación de la gestión por áreas o dependencias", la Oficina de Control Interno realizará una evaluación 
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 gestión 2018, por lo tanto a continuación encontrará el 
formulario de evaluación cuantitativa, sobre el cual se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Esta evaluación no corresponde a una calificación definitiva con corte a junio, ni será una 
puntuación sumada con lo avanzado en el segundo semestre, éste es un informe que busca 
retroalimentar lo reportado con el fin de tomar las recomendaciones y correctivos realizados, por lo 
que no será tenida en cuenta para el proceso de evaluación del desempeño, este proceso 
corresponderá a la evaluación anual también 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 documentación 
que se obvio o precisar información, dichas evidencias podrán ser cargadas y soportadas en los 
siguientes trimestres, por lo que el propósito del presente informe es que se tomen las medidas o 
acciones requeridas. 

3. La calificación final es global y está asociada al 100% deI plan de gestión, por lo que se podrá 
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 programación y avance para los próximos 
trimestres. 
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Con el fin de facilitar la revisión de lo consignado en la matriz de evaluación que se presenta a 
continuación, se recomienda tener en cuentas lo siguiente: 

(a) Mcta Plan de Gestión: Corresponde a la meta determinada en el plan de gestión de acuerdo con 
la información oficializada por la Oficina Asesora de Planeacián 

(b) Ponderación mcta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el 
momento de su formulación, el cual corresponde en 1a suma total de metas al 100% de la gestión 
de cada dependencia. 

(e) Nombre del indicador: Corresponde a la denominación de la fórmula con la cual se medirá el 
cumplimiento de la meta establecida en los planes de gestión 

(d) Programado anual: Corresponde a la magnitud programada para la vigencia 
(e) Acumulado anual (corte primersemestre): Corresponde al porcentaje de avance logrado y 

reportado por la Alcaldía Local y líderes de procesos para el primer semestre del año 

(o Resultado evaluación OC!: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control 
Interno, con la revisión de las evidencias aportadas por la Alcaldía Local 

(g) Porcentaje evaluación OC! / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la 
Oficina de Control Interno, con respecto a lo programado en el año, con el fin de observar el 
avance total en el período evaluado 

(h) Resultado evaluación OC! por ponderación de mcta: Corresponde a la calificación definitiva 
de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asignó a cada meta. 
Esta calificación está dada sobre los lo puntos totales de la evaluación. 

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

U) Total Evaluación OC!: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidenció en la 
verificación realizada 

(k) Evaluación de la Gestiún por Arcas yio dependencias: Corresponde al porcentaje transformado 
en puntos de acuerdo con la metodología establecida, el cual tiene corno máximo la calificación 
de lO puntos. 

Edlüco Llóvario 
CaVe II No. 8-li 
Código Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
lnformactón Llnea 195 

gobierno bogota. g ov. 

  

GOl . GPD — F031 
vemlón: 02 
Vigencia: 

13 de febrero de 2018 

soGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 

 



Radicado No 20181500481633 
Fecha: 3110 2018 

1 lI ¡11111111 IH Hl Hill IMI 11101101 
II 11111 1W liii 

111111111 WflEAWA 
DE 606074 OC 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

Resultados de la Evaluación de la gestión por áreas o dependencias — SIJBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

A continuación, se presentan tos resultados por mcta del plan de gestión: 

- 

Mola Plan do costl6ri 
rl.r;.:i 

.4 

;-j. 
°°° caor 

-.:; 

-.2 
a 

'°$-° 
4 •4' 

..4.AcIJznÜlado-(:. 
nual 

.SEMESTRE) 

Rdiddo 
üluacT6n 

.-aCi. -. 

Evaluacl&i 
1 DCI! 
:?w9rn!19.. 
.-1;: 

evaluacTón0cI  
por 

pondenclónde 

OIfswacioncsde laovluacTáñ realáda 
polla OCI (con respecto abs evidencbs 

,-t 

Impulsar y terminar 650 
procesos disciplinados 
durante el año 2018 

50% 

dr dos 

tenados y 
durante la 
vigencia 2018 

650 304 304 47% 0,234 

De acuerdo con la información 
reportada, se relacionan los siguientes 
expedientes impulsados en el primer 
semestre: 
Trimestre 1: 138 Procesos terminados o 
con dedslón Inhibitoria y  1 con fallo de 
fondo 
Trimestre II: 162 prorsos terninados o 
con decisión inhibitoria y 3 con Fallo de 

{terior evidencia un total de 304 
pmcesos Impulsados o tamiinados, 
para la evaluación anua! se realizará 
revisión de muestreo de los expedientes 
relacionados 

Realizar4 mUeres y!o charlas 
preventivas a tos servidores 
públicos de la SDG sobre las 
normas disciplinadas y las 

nductas que afectan la 
función pÜca 

30%  

Tallexes y 
chadas 
preventivas 
realizadas alas 
servidores 
püblicos de la 
SDG sobre las 
normas 
disdpnarias y 
conductas que 
afectan la 
función publica 

4 2 2 50% 0 150 
' 

Se evidencia la realización de dos 
talleres sobre la ley 1755 de 2015 
2Derechos de petición y su Incidencia 
disciplinada, entre otroC: 
1.28 de mayo de 2018 Mcaldla Local 
de Santa Fe 
2. 30 de mayo de 2018 Alcaldla Local 
de Ciudad Bolívar 
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Meta Pañde cflón Ponderación 

u.;9 9r  

Nornhredat Prornmado 

pyu!4p. 
aUal, 

'(CORTE 
.PffiMER 

J.2 tb7 
Rldo 
valuactón 
;OCl-: 

- 
.;EaIu5cIón7. 

'OCL( 
Progndo . 

ovaIocT60Cl 
• por 

.pondemct6ndo:t 

. --:,-::. .......... 
Cbseactótd&bovaluacióñ a!da 
porla CCI (con respocto a as ovidencias 

.adas 

Hacer un (1) ejercicio de 
evaluación del normograma 
aplicables al procesWAlcaldla 
local de conformidad ceo el 
prodmiento 
•Procedimiento para la 
identificación y evaluación de 
requisitos legales' 

,, 

Elercicios de 
evaluación de los 
requisitos legales 
aplicables el 
proceso/Alca!dla 
realizados 

1 100% 0030 

De acuerdo ojo el repone de la OAP, la 
actualización del norulograma se realizó 
de manera integral en el pilmer 
semestre de la vigencia 

Desarrollar das mediciones 
del desempeño ambiental en 
el proceso/alcaldla local de 
acuerdo con la roetodotogla 
denida por la 0AP 

2% 

Mediciones de 
des mpeño 
am lenta

1 
rocoso/alcaldía 

2 2 50% 0010 
De acuerdo con repolle de la OAP, se 
realizó una medición del desempeño 
ambienlal 

Disminuir a O la caitidad de 
requerimientos 
vencidos asignados al 
proceso/Alcaldla local, 509Ú0 

el resullado presentado en la 
vigencia 2017 y la 
información presenlada por 
Servicio a la ciudadania 

2 5°/ 

Disminuoónde 
requenmen OS 

vencidos 
1 asgnavosa

1 
 

22 0 0 0% - 

De acuerdo con el repode de Servido al 
Ciudadano, la dependencia cuenta con 
22 requerimientos vencidos que no han 
sido depurados. 
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Acumulado. 
C anual- 
(C0RTE- 
PRIMER 

SEMESTRE) 

RIdol  
ey litación 

CCI 

. 
vaIuiclón 

CCI! 
Programado 
;±r 

Resuado .. 
-ovaIuacl6ÓCi 

•pr 
ponderaclóWde 

. :'eta---------------------------- 

.., -. - - 

dbseadodklaovaIuÍólóñ 
porla DCI (con respecto a las evidencias 

apodadas 

Registrar una (1) buena 
práctica y una (1) expedencia 
producto de erares 
operacionales por proceso o 
Alcaldia Local en la 
herramienla institucional de 
Gestión del Conodmiento 
(AG0I) 

2 5% 

Buenas prácticas 
y lecciones 
aprendidas 
identificadas por 
prcso ° 
Alca!dla Local en 
la herramienta 
de gestión del 
conocimiento 
(AGORA) 

2 2 0% - 
De acuerdo con repone realizado por la 
OAP. la dependencia no ha realizado la 
publicación en AGORA de la buena 
práctica o expedenda 

Depurar & 100% de las 
comunicaciones en el 
aplicativo de gestión 
documental ORFEO 1 (a 
excepción de los derechos de 

u ón' po ci 

2% 

P&W1t 
epuraci 

as
dones comunica

. en e ap ca yo 
de gestión 
documental 

28 - 
De acuerdo con el reporte de SeMcio al 
Ciudadano, a dependencia cuenta con 
28 comunicaciones por depurar en 
ORFEOI 

Curo ir el 100% del Plan de 
Actuiza M d 1 
d dóa del e

a 

de Gestión de la 
• 1 a proceso 

3% 

Cumplimiento del 
plan de 
actualilaaón de 
los prsos en 
el marco del 
Sistema de 
Gestión 

100% 100% 100% 100% 0.030 

No se cuenta con evidencia que permita 
ve,tflcar el cumpflmiento del plan de 
actualización documental, esta meta 
será verifidaen la evaluación anual 
con la verrficaoón total de la 
actualización progmmada para la 
wgencla 
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Mcta Plan de Cosfl6n 
- 

Ponderación 
mcta 

Hombro delL 
Indica4or 

• Programado 
• anuai-í 

- tAvumuIad& 
anual 

(CORTE' 
PRIMER ' 

, 
Resultado 4  
oaivación 

XI 

', 
Evaluación 

dcu 
Prograiiado 

RosuItado 
ovalríaclón CCI 

por' 
ponderación do 

- / 
Ob nivaciones do a evaluación realpiada 
po la CCI (cori respecto a iasovldonoias 

aportadas 

Mantener el 100% de las 
acciones de mejora 
asignadas al pocesotAlcaldla 
con relación a planes de 
mejoramiento nterno 
documentadas y vigentes 

Acdones 
correctivas 
documentadas Y 
sngentes 

100% 100% 100% 100% 0,030 
Con corle al pmer semestre, no se 
cuenta con acciones vencidas en planes 
de mejoramiento 

Realizar la publicación del 
100% de la inronnación 
relado.iada cu' el 
procesolAlcatdia atendiendo 
los lineamientos de la ley 
1712de2014 

inFormación 
publicada Según 
lineamientos de 
la ley de 
transparencia 
1712de2014 

100% 100% 100% 100% 0,020 

La dependenda no cuenta con 
documentos o infomiadón a se! 
publicada de aerdo con la ley 1712 de 
2014 y la matdz de registro de 
publicaciones para el segundo semestre 

Total Evaluación CCI 0,504 

Evaluación de la GestIón por áreas y(o dependencias 5 PUNTOS 

Cordialmente 

ROGERAL' NDERSANABIUA CALDERÓN 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 

C.C. Dr. Jitan Sebasiján Castro Gaona - Jefe Oficina Asesoro de Plwzeacló,. 

Pro;vctó: Olga Alileno Cos,o 
RevistiAprobó: Roger Alexander Sanabria 2 Calderón 
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