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MEMORANDO
Bogotá, D.C.

PARA:

Dr. CESAR AUGUSTO INTRIAGO BOGOTÁ
Director de Tecnologías e Información

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

ASUNTO:

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

Respetado Doctor:

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/a Evaluación del Desempeño. el resultado
de ¡a Evajuac ió;j de Gestión por Ateas o Ijependene fas, de acuerdo con los términos establecidos para tal
En en e! 1/tema! a) del articulo 26 de! presente Acuerdo vio dispuesto por el C'o,,sefo Asesor de! Gobierno
Nacional en materia de control interno de las entidades (le! orden nacional o tenitoria!; evaluación que
¡lace parte 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-IN003 "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, 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
rctroalimentar lo reportado con el fin de tomar las recomendaciones y correctivos realizados, por lo
que no será tenida en cuenla para el proceso de evaluación del desempeño, este proceso
corresponderá a la evaluación anual también descrita en el instructivo elaborado pan 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 rcvisadas 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 Planeación
(1» Ponderación mcta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el
momento de su formulación, el cual corresponde en la suma total de metas al 100% de la gestión
de cada dependencia.
(c) Nombre del indicador: Corresponde a la denominación de la fórmula con la cual se medirá el
cumplimiento de la mcta 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 Alcaldía Local y líderes de procesos para el primer semestre del aflo
(1) 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 aio, con el fin de observar el
avance total en el periodo 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 nieta.
Esta calificación está dada sobre los 10 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.
(j) Total Evaluación OC!: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidenció en la
verificación realizada
(Ii) Evaluación de la Gestión por áreas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformado
en puntos de acuerdo con la metodología establecida, el cual tiene como máximo la calificación
de lO puntos.
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Resultados de la Evaluación de la gestión por áreas o dependencias — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN

A continuación, se detalla por cada mcta los resultados de evaluación:

MeUPlai deCestión

:. :Ld..l
:' onemc_rl
fl&mbro del Indicador W PRIMER

Ejecutar el 100% de las
activMadesdel cronograma para

porcenlae de
cual Iiminlo del
10%

Doajme

(MEMEX.PDXTA)
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100%

100%

27.6%

28%

0.028

100%

100%

54%

54%

0.054

del

Inspecciones de Po!icia (SIlO)
VIO.

Eecutar el 100% de las
avidades del clonograrna
apuesta enproducdón del nuevo

.::_,r
ResuUadó
-.
aflua12c flesulMdo Evaluaónr evaluación
(CORTE evaluación
OCW
OCI por
realizadapor la OCI (con respeciaa las
r0Cl.'..: Programado ponderación
sEsm .............doSb
Una vez revisada la iniormadón
reportada, se evidenda la realizadón
de 13 aclividades durante el primer
semestre.

10%

tdel
aongrama de
del

sadosloas
nieta:
Implenientadón ARCO Y Cronograrna
puesta en producción, se determina
que de un total de 47 actiWdades se
han ejecutado las 13 repodadas, para
un avance del 27.6%
Revisada la información reportada, se
evidenda cumptimientode 6
actividades programadas para el
primer semestre de la vigenda en el
cronogrmna para la puesta en mardia
t:rma de GesUón

reaza la OC] para esta meta nsiste
en la vrniücación de las avidades
rea!izadas frente a las programadas
paia el pñmer semeste teniendo en
cuenta el total de aclividades
programadas para la vigenda.
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lista Plan deaestlón
-:

Ejecutar el 100% de las
actividades del cronogr

10%

sistema SIPSE Locafldades

Cumplir el 100% delas
actividades detenninadas en el
aonagramadevigda2018,
pa'a planeadón de TI
(kquitecura Empresañal)

Cumplir el 100% de las
actividades determinadas en el
cronograma de vigencia 2013,
para el Proyecto de Uso y
Apropiación de TI.
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10%

10%

nu:
- :
sutco :Eválua lón.1 óvlüéi
(PR
OCL!
realada ørIa OCI (con respecto a las
Nombmdol Indicador
, (CORTE evaluación
CCI por
,evldenclas apodadas PRIMER
CCI
Programado ponderacIón SENESTR 'WESmD
:...
Se verifica la infomiadón repodada
por el proceso y se evidenda
cumplimiento de 18 actividades del
cronograma para la puesta en
producción del Sistema SIPSE
cum iniinto del
crongrama de
implernentaoón del
ap cativo

100%

100%

64%

64%

0.064

Porcentaje de
cumplimiento de las
actividades del
cronograma de
planeadóndeTl
(Arquitectura
empresadal)
definidas para la
vigencia 2018

100%

100%

51%

51%

0.051

Porcentaje de
cumplimiento de las
actividades del
cronogroma de Uso
y Apropiación

100%

CDI - GPD — FOSI

Versl6n 02
Vigoncia:
13 do rebroto de 2018

100%

87%

87%

0087

oGOTÁ
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El resultado de la evaluación que
realiza la CCI paia esta nieta consiste
en la verificación de las actividades
realizadas frente a las programadas
para el pdmer semestre teniendo en
cuenla el total de actividades
proqramadas para la viqenda.
Veñficada la irlforTnadón repodada
por el proceso se evidencia
cumplimiento de 34 acvidades de 37
determinadas en el cronogrania para
el primer semestre de la vigencia
2018. Se recomienda agregarlas
evidencias laltantes en el próximo
reporte
El resultado de la eva!uadón que
realiza la 001 para esta meta nsiste
en la verificación de las actividades
realizadas (rente a las programadas
para el primer semesü-e teniendo en
cuenta el total de actividades
proqramadas para la vigencia,
Una vez revisada la infomiadón
repodada, se evidencia el
cumplimiento de las actividades del
primer semestre de la vigencia del
Cronoqrama para el proyecto de Uso
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El resultado de la evaluadón que
realiza la OCI para esta nieta consisto
en la veficadón de las actividades
realizadas Frente a las programadas
para el pmer semestre teniendo en
cuenta el lo!al de actividades
programadas para la viqenda.
Se vehfica el cumplimiento de Ii
actividades de 21 programadas pam
el pmer semestre deja vigencia en
el ctonograma para el proyecto de
Seguddad y Pavacidad de la
Información. Se recomienda agregar
las evidencias laltanles en el próximo
repode

Orce ae 1
oe as
1

Cumplirel 100% de las
actividades deteuninadas en el
cr0n09rarnadevigenda2018,
para el Proyecto de Seguridad '
Pñvaddad de la Inrorniadón.

Cumplir el 100% de las
acIivdades determinadas en el
cm.iogmnadevtgenda2018.
para el Proyecto de Gestión de la
Información.

Resultado
-.
evaluación r Observaciones da la evaluación
CCI pr. 'ríalizada porla CCI (con respecto a las
n mclón: :
evldencbsapodas
demeta
y Apropfacián de TI

noraina .1e
s

100%

100%

39%

39%

0,039

Paddadde la
InI ml An.f fznid
paia a vigen a

2

10%

Porcentaje de
cumplim!eno de las
actividades del
cronogramade
Gesón de
Información definidas
para la vigencia 2018
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100%

100%

51%

51%

0,051
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El resultado de la evaluación que
realiza la OCI para esta meta consiste
en la vedflcadón de las actividades
realizadas frente a las programadas
pasa el piimer semesime teniendo en
cuenta el total de actividades
proqramadas para la viqencla.
Revisada la infomiadón reportada, se
evidenda cumplimiento de 34
actividades de 37 programadas para
el pdmer semestre de la vigencia para
elproyeclodeüesflóndela
lnforuiadón. Se recomienda agregar
las evidencias faltantes en el próximo
repode
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Mola Plan desestlón

Nornbmdol Indicador
•-

Cumplir el 100% delas
actividades determinadas en &
cronograma de vIgencia 2018.
para el Proyecto de Servidos
Teogcos.

1-facer un (1)ejerdciode
evaluación del normograma
apflcables al procesG'Alcaldla
Local de conformidad con el
procedimiento Prodimiento
para la idenricadón y evaluación
de requisitos legales
Desarrollar dos mediciones del
desempeño ambiental en el
proceso/alcaldia local de acuerdo
a la metodologla denida por la
Edincio Lióvano
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Aniinulado
Resultado
-.
nuaR /
:OÑiSIaloábló
PRLICÍÓN
OCIJ
CCI pr
re3lada perla CCI (cori rescto a las
(CORTE evaluación
PRJMER
evldenciasapoitadas
PRJMER
Programado ponderaci6n
1
SEJIIESTRE)
- .-- _-.
sEMESTRE).::Jt

Porcentaje de
curoplirniento de las
actividades del
croriograma de
Proyecto de
Servidos
Tecnológicos
denidas para a
vIgencia 2018

Ejercioos do
evaluación de los
requisitos legales
aicables el
proceso/Alcaldia
realizados

II 11111 UII 1111

El resultado de la evajuadón que
realiza la 001 para esta nieta consiste
en la verificación de las acUvidades
realizadas frente a las programadas
para el primer semestre teniendo en
cuenta el total de actividades
prramadas para la viqencia.
Se ve,iflca el cumplimiento de 20
actividades de 24 programadas pa'a
el pmer semestre de la vigencia en
el cronograrna para el proyecto de
Servidos Tecnológicos. Se
remienda agregar las evidencias
faltantes en el próximo repone
100%

100%

48%

48%

0.048
El resultado de la evaluadón que
realiza la 001 para esta meta consiste
en la verificación de las acUvidades
reafizadas frente a las programadas
para el primer semestre teniendo en
cuenta el total de actividades
proqramadas para la viqencia.

i

2

100%

0

1

1

50%

0

De acuerdo con el reporte de la
Oficina Asesora de Planeadón la
actualización integral del nomiograma
Se realizó en el prner semestre

0010
.

De acuerdo con el reporte de la 0AP.
se evidencia la realización de una
autoevaluación de desempeño
ambiental

GOTÁ

13 de lebrero de 2018
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Motorlan de Gestión
-

PofiderEclón

4

I7
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Progmniadoanual
R0GRAMACI U
'Noribre del Indicador
2

-

SEIESTRE'
!

Acuiuuladó
-fi-.
T:7 :osuitadi.. ..
anual
Resultado Evaluación evaluaci6i
Observaciones de la evaluación
(C0
evaluación
0CU_
OCI por
realizada p&Ia DCI (con respcto a las
PRIMER
DCI
Prograioado ponderacIón
vIdencla aportadas
SEMESTRE)
.
domota

proceso/alcaldla
local

Buenas prácticas y
Regisuar una(l) buena práctica y
una(l) expenenoa Producto de
e
a es
Idi
erramien a
Institucional de
Conmiento (AGORA)
Depurar el 100% de las
comunicaciones en el aplicativo de
gestión doainiental ORFEO 1(a
excepción de los derechos de
pebo&i)
Cumplir el 100% del Pian de
Actualización de la documentación
del Sistema de Gestión de la
EnI]dad wrrespondientes al
pmceso (Nivel Central)
Mantener el 100% de las acdones
de mejora asignadas al
procesofAlceldia con relación a
planes de mejoramiento interno
documentadas y viqentes
Realizar la publicación del 100%
de la iniomiación relacionada con
el proceso/Alcaldia atendiendo los
lineamientos de la ley 1712 de
2014
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3%

2%

proceso o Ncaldia
Local en la
herramienta de

lAGO RA)
Porcentaje de
depuración de las
comunicaciones en
el aplicativo de
gestión documental

2

1

1

50%

0.013

De acuerdo con repone de la OAP, el
proceso realizó el correspondiente
registro en ACCRA

100%

100%

100%

100%

0,020

En el re rte realizado r Atención al
n
Ci dad
d nd
ala
?eante e
nmnao
ORFEO 1

3%

Cumplimiento del
plan de actualización
de los procesos en el
marco det Sistema
de Gestión

100%

100%

0%

0%

-

De acuerdo con la información
reportada por el proceso, se
encuentran en aprobación las
actividades programadas del Pian de
Actualización documental

3%

Acciones correctivas
documentadas y
vigentes

100%

71%

50%

50%

0,015

El proceso cuenta con un nivel de
vencimIento del 50% con relación a
los planes de mejoramiento.

2%

Infomiadón
publicada según
lineamientos de la
ley de transparencia
1712 de 2014

0,020

roceso no cuenta con
doumentos a ublicar en el rinier
semestre de auerdo con el istro
de pjb!icadones
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100%

100%

100%
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3%
'

la iaa
aor
servido a la dudadanla

t

j .r

;j

,

tÇ

.

.ProgrrnnadaonuaI
(PR9GRAMACivU
Nombio del Indicador
..
H
y
,< .....
aESE'
Disminución de
requedruientos
dudadanosvenddos

diuI [ RsiiItodo
(CORTE
evaluación

laevaluación
EváldaIÓn iaIi&lón! . Óbseclolie
- CCI)
orn por
roallúda porla CI (con rospecto a las
Pragdo Rondeci6n - ._-.evIdoncbsad
Hdéniétá- :..,t.e;..:.
De acuerdo

100%

100%

100%

100%

n el reporte de

0.025
vencidos.

proceso/Alcatdla

.

0,554

Total Evaluacion CCI

-.

iads

Evaluación de la Geslián por areas ylo dependencIas

Se recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas y complementar la información de manera que los próximos trimestres se
evidencien la coherencia entre las metas y los avances registrados en el plan de gestión.
Cordialmente,

ROGER ALtZNDER SANABRIA CALDERÓN
Jefe Oficina de Control Interno (E)
Proycid Arnsy rayana Sorno \
Rcv:só: Olga Milena Coro
Revisó/tlprobó: Roger,Ilexarnfer Sanabria Ccilderón.7
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