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SECRETARIA DE GOBIERNO

MEMORANDO
Bogotá, D.C.

PARA:

Dra. ADRIANA LUCÍA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Directora Oficina Jurídica

DE:

.EFE OFJCJNA DE CONTROL INTERNO (E)

ASUNTO:

Informe preventivo. Evaluación de la gestión por áreas y/o dependencias — Primer semestre
2018 (Dirección Jurídica)

RespeLados Doctores:
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 los responsables de la Eva! ilación del Desempeño el resultado
de la Evaluación de Gestión por Arcas o Dependencias, de acuerdo con los términos establecidos para tal
fin en ci literal a) del articulo 26 de/presente Acuerdo VIO dispuesto pJ• el Consejo Asesor de! Gobi e/no
Nacional en materia de coiziral interno de las entidades del orden nacional o territorial: evaluación que
¡lace paite de la calificación definitiva de la Evaluación de! Desempeño Laboral" 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-1N003 "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 descriLa 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% del 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 nmtriz de evaluación que se presenta a
continuación, se recomienda tener en cuentas lo siguiente:
(a) Mcta Flan de Gestión: Corresponde a la meta determinada en el plan de gestión de acuerdo con
la información oficializada por la Oficina Asesora de Planeación
(b) Ponderación mcta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el pian en el
momento de su formulación, el cual corresponde en la 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 primer semestre): Corresponde al porcentaje de avance logrado y
reportado por la Alcaidía Local y líderes de procesos para el primer semestre del año
(1) Resultado evaluación CCI: 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
(Ji) 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 mcta.
Esta calificación está dada sobre los lO puntos totales de la evaluación.
(i) Observaciones a la evaluación: Corresponde a la retroalimentación 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.
Q) Total Evaluación OC!: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidenció en la
verificación realizada
(k) Evaluación de la Gestión por z%rcas yio dependencias: Corresponde al porcentaje transformado
en puntos de acuerdo con la metodología establecida, e! cual tiene como máximo la calificación
de
puntos.
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Resultados de la Evaluación de la gestión por áreas o dependencias — DIRECCION JURÍDICA
A continuación, se presentan los resultados por meta del plan de gestión:
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Una vez revisada la Información mportada como evidencias
se obsewa:
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1.En el primer trimestre se reladonó amhvo en Excel en el
cual se totalizaron las actuaciones judiciales, exftajudiciales y
administrativas, no es posible ver para este trimestre el
detalle deja totalidad de actuaciones relacionadas en la
matz de Excel, por lo que se recomienda en próximos
reportes Incluirlos radicados de recepción e identificación de
las actuaciones.
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2.En el segundo trimestre se observa matz resumen con la
totalidad de actuaciones acompañada con el detalle por cada
abogado y por procesos noücados con la Identificación
respectiva, lo que permite evidenciar el avance de la mete
reportada.
Se recomienda mantener la [amia de reporte de la nieta
incluyendo los documentos que permitan Identificar los tipos
de acluaciones, números de radicados y responsables.
Como esta es una nieta constante se reporta avance del 50%
con respecto a la viqenda.
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Una vez revisada la información reportada corno evidencias
se observa:
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1.En el primer Idmestre se evidencia un InForme en Word
elaborado por asesores de la oficina (no conene firmas ni
Iorrna!izadón), en el cual se detallan los tres derechos de
eUógebidos de los aisles se vefica el tránille realizado
po
100%

100%

términos
establecidos

50%

50%
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2.En el segundo Lrimese se adjunta documento en el cual
se observan dos deredios de petición recibidos con su
correspondiente trámite en la Oficina
Se recomenda que estos repones sean cargados con firmas
de quienes los elaboran de manera que se garantiza la
formalización de este tipo de inFormes.
Como esta es una nieta constante se reporla avance del 50%
con respecto a la vigencia.
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Se repoila la siguiente información, asociada los expedientes
su stan dados:
ooajmenlo en Word en el cual se detaflan para cada
trimesue el cumplimiento de la meta:
Sp. No 228113- Ra&ado 20181800033773
No6031i4 p.No
7Sp. No 247/16 Sp. No750115 Sp. No 010116.
Sp. No 382115- Radicado 20181800077313
Sp. No 033/13- Radicado 20181800092213
Sp. No 580/12 - Resoludón 120 de 6 de marzo de 2018
Sp. No 011/15 - Radicado 20181800147483
Sp. No 767/16- Radicado 20181800238163
Se verificó de manera atealoria los expedientes sobre los
cuates se relaciona radicado, evidenciando curnp!imlento de
la mcta.
Como esta es una nieta nstante se repoda avance del 50%
con respecto a la vigenda.
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En el primer lrtmesre se reporta una mahiz de Excel en la
cual se totalizan los ncepto genexados por la Oficina, un
total de 46 viabilidades que comprenden (circulares.
resoluciones, decretos y directivas), sin embargo, no es
posible veiificar el detalle de los conceptos emifidos a ser
vatidados frente al cumplimiento de la meta.
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En el segundo trimestre se evidencia hstado de viabilidades
generadas detalladas par número de radicado en los cuates
de manera aleatoria fueron vejificados evidendan
cumplimiento de a meta.
Como es una meta constante, cada trimese de repode tiene
un peso del 25%. como solo fue posible verificar el segundo
tdmestre, el porcentaje evidenciado es de 25%.
Se recomienda anexar la relación de as viabilidades
generadas en el primer trimestre en las carpetas de los
próximos seguimientos con el fin de validarsu cumplimiento.
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A
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En el plan de gestión se reportó una sensibilización realizada
sobre Código de Policía, en La Candelaria. sin embargo, no
es posible evidenciar en las carpetas de repoile el acala que
sustenta la realización de esta adlividad.
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Se recomIenda anexar el acta de sensilizadón realizada en
el primer tdmesve en las carpetas de los wóximos
seguimientos con & fin de validar su ajmimienlo.

vigencia
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rospecta a las evidencias apodadas
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Para el pdmer tiirnestre se realiza una matriz de Excel en la
cual aparece tolalizado la generación de 121 conceptos
generados, sin embargo no se hace relación de los
radicados, mediante los cuales se comunicaron dichos
concepto, por lo tanto no es posible para el pmer tdrnestre
veriflcar aleatoamente el cumplimiento de la nieta.
Pan el segundo tdmestre se obsewa un lisIado de 45
conceplos enhiUdos, en el cual se puede vexiücarde manera
ateatoria el complimiento de la nieta al tener la reladón de
los radicados mediante los cuales se comunicaron los
conceptos solicitados.
Corno es una mela constante, cada tómestre de repoile tiene
un peso del 25%, como solo fue posible vedflcar el segundo
tdmeslre, el porcentaje evidenciado es de 25%.
Se recomienda anexar la relación de los conceptos
generados en el pdmer bimestre en las carpetas de los
próximos seguimientos con el n de validar su cumplimiento.
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Para el primer y segundo trimestre se cargó como evidencia
el cuadro de control de tutelas, en el cual se puede observar
los documentos de recepción, techas en las ojales se debe
realizar la respuesta, asi como documento de respuesta a las
acciones de tutela recibidas, de las cuales se tomó de
manera aleatoria una muestra para verificar lo delallado ea
Tramitar el I00'
las matrices, para o cual se observa el cumplimiento de la
de las tutelas
meta.
remitidas a la
Djrecoón
En la matriz del primer trimestre se observa un error en el
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diligenciamiento del número de radicado de respuesta de las
acciones recibidas entre el 1/01/2018 y el 05/01/2018 (hay un
error en el año del número de radicado), por lo que se
sugiere que en documentos internos de control sea revisados
y ajustados para erectos de reportes de la Dirección.
Para el segundo trimestre se observan algunas acciones de
tutela en las cuates se indica que se dio respuesta sin orfear
y se realiza entrega personal, porto que se debe anexar
como soporte el documento que le sustenta a la dirección el
trámite realizado, se recomienda para próximos periodos de
repode realizar el repode de esta información.
Como esta es una meta constante se reporta avance del 50%
con respecto a la viqencia.
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Se realiza una revisión aleatoda de la Información
relacionada en las malrices reportadas en el pdnner y
segundo trimestre, evidenciando el trámite de los
documentos que requieren revisión de la Dirección Juridica
para firma del Secretado Distrital de Gobierno.
Como esta es una mcta constante se reporla avance del 50%
con respecto a la vigencia.
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De acuerdo n el repolle realizado por la OAP, en el pmer
semestre se realizó actualización integral del nomiograrna de
la entidad.
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De acuerdo con el repode realizado por la Oficina Asesora de
Planeación, en la Direón se realizó una medición del
desempeno amb1en1a1
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En repone enviado por la Oficina Asesora de Planeación, se
observa imagen de panlalla de rTeo enviado por Servido a
la Ciudadanla en donde indica que la Direión Jurídica
reobieron 626 y diexon respuesla total la misma cantidad. Por
o tanto, la Oirecdón no cuenta con requeiimentos vencidos
a 31 de diciembre de 2017
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El proceso, generó como práctica 'Celebrar minimo una vez
al mes de mesas de Irabajo, para efectos de analizar las
demandas debidamente notificadas y ayudar entre los
abogados a estnjcturar y apodar ideas para la defensa
ludidar.
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Según el repofle de la Ofidna Asesora de Pianeadón el
proceso paso detener en diciembre de 2017(35)
cornunicadones a Iener27 comunicaciones ajunio de 2018.
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Se reporta cumpflmiento del avance del p'an de gestión
documental, el cual es verificado con la infamación
suministrada y repodada a la OAP.
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Esta será verificada en a evaluación anual, como parte del
seguimiento deja vigencia del Plan de Actualización
documental
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La dependencia no cuenta con planes de mejoramiento que
presenten aciones vencidas
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Se revisan las evidenas podadas por la dependenda y la
validación en la página web de la siguiente información;
Publicación Ulmestral del informe sobre las demandas ntra
el sujeto obligado induyendo: a) número de demandas. b)
estado en el que se encuentra, c) pretensión o cuantia de la
demanda. d) desgo o pérdida.
Pdmer trimesire: Informes defensa judTdal lomado de.
hIIpJÁv.gobiemobogota.gov.wftransparenda/ntroUdefe
nsaudida1nformes4efensajudidal-3
Segundo trimestre: Informes defensa ludicial tomado de.
htlpihvvNtgobiemobgota.gov.ccflransparendalcontroudefe
nsaiudicia&informes4efensaudiciaI-4
0415

Total Evaluación CCI

4,1 PLINTOS

Evaluación do la Gestión por áreas yfo dependencias

Se recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas y complementar la información de manera quelas próximos trimestres se
evidencien los avances registmdos en el plan de gestión.
Cordialmen
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