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ASUNTO: Informe preventivo. Evaluacion de la gestiOn por Areas y/o dependencias - 2018
(Direcci6n Financiera)

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta el paragrafo 3 del Acuerdo de la CNSC 20181000006176 del 10 de oetubre de 2018,e1
cual establece que "Para la EvaluaciOn 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 Intern° ".a) Dar a conocer a los
responsables de la Evaluation del Desempeno, el resultado de la Evaluation de Gesti6n por Areas o
Dependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para tal fin en el literal a) del articulo 26 del
presente Acuerdo v lo dispuesto por el Conseio Asesor del Gobierno Nacional en materia de control
inferno de las entidades del orden national o territorial: evaluation pue hate pane de la calificacion
definitiva de la Evaluation del Desempeno Laboral", dicha evaluaciOn sera anual y tenida en cuenta para
la evaluacien de desempeno definitiva.

A continuaci6n, present° informe de evaluacien de las metas del plan de gesti6n para la vigencia 2018:

EVALUACION DE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS

PERIODO OE MGENCIA CIA MES • AO A CIA MES AtIO
1 2018 31 12 2018

Resultados de la evaluaclon por 5 eas o dependencies

N° AREA 0 DEPENDENCIA.

CALI FICACI
ON DEL
AREA 0

DEPEN DEN
CIA

OBSERVACIONES

1 DIRECCION FINANCIERA 10,00 '

Sc•  obsene cumplImlento de las metas propuestas pare
2018, es mabiz a continued& se podran obsenrar al
detalle as acclones observadas yrectimendaciones •
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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 continuaci6n, 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) Ponderaciem meta: Corresponde at 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: Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado para la vigencia
(f) .Resultado evaluacion OCI: Corresponde at 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 Inferno, con respecto a lo programado en el ano, 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 Interno, 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 evidenci6 en la
verificacion realizada

Evaluation de la Gestion por areas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformado en
puntos de acuerdo con la metodologia establecida, el cual tiene como maxim° la calificacion de 10 puntos.
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MS Plan de
Gesti6n (a)

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programado
anual (d)

_ _

Resulted°
Acumulado (e)

Resultado
evaluacionoci (0

-

-.- --
Evaluacion

OCl/
Programado

(g)

Resultado
evaluaci6n

OCI por
ponderaci6n
de meta (h)

Observaciones de la evaluacion realizada
por la OCI con respect° alas evidencias

aportadas (i)

Depurar el 100% del
nemero de
compromisos
constituidos como
pasivos exigibles,
correspondientes a
las reserves
presupuestales de
la vigencia 2017.

16,0%
Porcentaje de
deputation de
Pasivos Exigibles

100% 100% 100% 100% 0,160

Se evidencian las actas de depuracitin de los
compromises constituidos como pasivos
exigibles, correspondientes alas reserves de
2017: Espacio Natural S.A., Induhotel S.A.,
Imprenta National de Colombia, Comfinagro y
Juan Carlos Gomez Camacho.

Girar el 98% de las
reserves
presupuestales
definitivas de la
Secretaria Distrital
de Gobiemo.

16,0%
Porcentaje de
Giro de Reserves
Presupuestales

98% ' - 98,5% - 98,00% 100% 0,160
De acuerdo con reporte PREDIS, se evidencia
ejecucion de giros de reserves presupuestales
en un 98,52%

Realizar 3 acciones
de divulgacion de
los requisitos para b
adecuada
presentacion de
cuentas de
prestacien de
servicios
personates.

16,0%
NOmero de
Acciones de
divulgacion

3 3 3 100% 0,160

Se evidencia la realizacion de tres
actividades de divulgacion con los requisitos y
procedimiento para la adecuada presentation
y reporte de las cuentas de cobro por pane de
contratistas, en el primer trimestre se observe
la elaboracion de Tips enviados a
supervisores y contratistas con los aspectos
mas relevantes a tenor en cuenta yen el
segundo semestre se evidencia la publicacion
en la intranet institucbnal, de un video en el
cual se presentan los requisitos para la
adecuada presentacion de cuentas de
prestacitm de servicios personales y camparia
de errores comunes en la presentacien de
cuentas de cobra
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Meta Plan de
Gestion (a)

Ponderaci6n
meta (b)

----

Nombre del
lndicador (c)

-

Programado
anual (d)

---- -

Resultado
Acumulado (e)

----

Resultado

oci (0 evaluaci6n

Evaluacion
Oa

Programado
(9)

Resultado
evaluaci6n

OCI por
ponderaci6n
de meta (h)

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

aportadas (i)

Girar las cuentas de
prestacion de
servicios personales
en (4) dias habiles
contados a partir del
dia siguiente de b
radicacion, previo
'cumpfimiento de los
requisitos.

16,0%

—

Efidencia en el
pago de cuentas 4 3,37 3,37 100% 0,160

Se evidenda en cuadro de control que el
promedio de dias trascurridos para la
ejecuciOn de los pagos de cuentas de
prestacion de senricios fue de 3,37

Adelantar 2
jornadas de
actualized/el y
unification de
criterios contables
con las Alcaldias
Locales bajo el
nuevo marco
normafivo contable

16,0%

Socializaciones
de unificacbn de
criterios sobre la
nueva norma
contable

2 2 2 100% 0,160

Sc evidendan las atlas de dos jornadas
realizadas: 29 mayo de 2018 en la cual se
conk) con 52 asistentes y28 de agosto de
2918 fa cual canto con 31 asistentes.

Hacer un (1)
ejercicio de
evaluaciOn del
normograma
apficables al
proceso/Alcaldia
Local de
conformidad con el
procedimiento

3,0%

Ejercicios de
evaluacion de los
requisitos legales
apficables el
proceso/Alcaldia
realizados

1 1 1 100% 0,030

De acuerdo con el reporte realizado por la
Oficina Asesora de Planeacion, en el primer
semestre se realize una actualization integral
del normograma

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

2,0%

Mediciones de
desempeno
ambiental
realizadas en el
proceso/alcaldia
local

2 2 2 100% 0,020

De acuerdo con el reporte realized° por la
Ofidna Asesora de Planeacion, la
dependencia realize las medidones de
desempefio ambiental programadas para la
vigencia.
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•
Meta Plan de
Gesti6n (a)

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programado
anual (d)

Resultado
Acumulado (e)

Resultado
evaluacidn

OCI (f)

Evaluation
OCII

Programado
(0)

Resultado
evaluaci6n

OCI por
ponderacion
de meta (h)

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

aportadas (i)

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

2,5%

Disminucion de
req uerimientos
ciudadanos
vencidos
asignados al
proceso/Alcatdia
Local

0 0 0 100% 0,025
No se observan en reporte ernitido por el
proceso de.Servicio at Ciudadano que la
dependencia cuente con requerimientos
pendientes de respuesta 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
insiltucional de
Gestion del
Conocimiento
(AGORA)

2,5%

Buenas practicas
y leccbnes
aprendidas
identificadas pot
proceso o
Alcaldia Local en
b herramienta de
gestion del
conocimiento
(AGORA)

2 2 2 100% 0,025
Se observa el registro de buena practica
institutional y de experiencias productos de
errores operacionales evidenciados.
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Meta Plan de
Gest& (a)

Pondered&
meta (b)

Nombre del .
Indicador (c) 1

—

Programado
anual (d)

Resultado
Acumulado (e)

--

_ _ _

Resultado
evaluaci&

OCI (f)

Evaluacion
OCl/

Programado
(9)

Resultado
evaluacion

OCI per
pondered&
de meta (h)

Observaciones de la evaluaci6n realizada
per la OCI con respecto alas evidencias

aportadas (i) •

Depurar el 100% de
las comunicaciones
en el aplicafivo de
gest& documental
ORFEO I (a
excepcion de los
derechos de
cedar))

2,0%

Porcentaje de
depuraci6n de las
comunicaciones
en el aplicalivo de
gestic&
documental

100% 100% 100% 100% 0, 020

De acuerdo con el (pone de Atencion at
Ciudadano, la Subsecretaria de Ges1bn
Institucional no cuenta con requerimientos o
comunicaciones pendientes en ORE° I (Se
recomienda reviser 31 comunicaciOnes que
aparecen vigentes en el sistema, asignadas al
Comite de Convivencia Laboral, con el fin de
que sean revisadas pot la Direcci& de
Gest& del Talento Humano para que sean
ajustadas en el sistema ya que en las.
pantallas de la dependencia no aparecen
estos requerimientos pendientes de atenci6n)

Cumplir el 100% del
Plan de
Actualized& de la
documented& del
Sistema de Gest&
de la Enfidad
correspondientes al
proceso (Nlvel
Central)

3,0%

Cumplimiento del
plan de
actualized& de
los procesos en
el marco del
Sistema de
Gesti6n

100% 100% 100% 100% 0,030

Se observe de acuerdo al reporte deb OAP
que las dependencias cumpheron con la
actualized& documental programada para la
14gencia 2018

Mantener el 100%
de las acciones de
mejora asignadas at
proceso/Alcaldia
con relacion a
planes de
mejoramiento
interno
documentadas y
ygentes

'3,0%

Acciones
correctives
documentadas y
vigentes

100% 100% 100% 100% 0, 030

Se observan 4 planes de mejoramiento
abiedos para el proceso de Gest&
Corporative Local los wales al derre no
presentan vencimiento.
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Meta Plan de
Gesti6n (a)

Ponderaclon
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

-

Programado
anual (d)

Resultado
Acumulado (e)

Resultado
evaluaci6n

OCI (O

Evaluacien
OCII

Programado
(9)

Resultado
evaluackm

OCI pot
ponderaci6n
de meta (h)

Observaciones de la evaluachin realizada
pot la OCI con reipecto alas evidencias

aportadas (i)

Reafizar la
publicaan del
100% de la
informacion
relad con el
proceso/Alcaldia
atendiendo los
fineamientos de la
ley 1712 de 2014

2,0%

- 

Informacitin
publicada sego!)
fineamientos deonada b ley 

detransparencia
1712 de 2014

100% 100% 100% 100% 0,020

Se toma muestra de bs documentos a cargo
de la Subseaetaria y demas dependencias
asociadas:
Presupuesto general asignado
Programa de Gestien Documental
Costos de reproduce&

Se verifican links de acceso y publicadones
realizadas de award° a la matriz de
publicaciones con corte at cuarto trimestre de
2018.,

Total Eyaluacion OCI 1,000

Evaluacion de la Geste& por Areas ylo dependencias • 10,00 PUNTOS

Cordialmente,

CC. Dr. Juan Sebastian Castro Gaona - Jefe Oficina A sesora de Plantation
CC. Dra. Martha Liliano Soto Iguaran - Directora de Gestion del Talent° Humano

Proyead: Olga Milena Conn Estepa
Reviso/Aprolud: Lady Johanna Medina Munllo
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