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ASUNTO: Evaluacion de la gesti6n por areas y/o dependencias -2018 (Oficina Asesora de Planeacion)

Respeiado Doctor:

Tcniendo en cuenta el paragrafo 3 del Acuerdo de la CNSC 20181000006176 del 10 de octubre de 2018,e1
cual establece que "Para la Evaluacion del desempefio laboral del periodo 10 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 resultado de la Evaluacion de Gestion por Areas o
Dependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para id fin en el literal of del articulo 26 del
presente Acuerdo v lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control inferno
de las entidades del orden nacional o territorial; evaluacion gue hace pane de la calificacion definitiva de
la Evaluacion del Desempeho Laboral" dicha evaluacion sera anual y tenida en cuenta para la evaluaci6n
de desempefio definitiva.

A continuacion, presento informe de evaluacion de las metas del plan de gestion para la vigencia 2018:

EVALUACI6N DE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS

PERIODO DE VIGENCIA DIA MES At-40 A DIA MES 010
1 1 2018 31 12 2018

Resultados de la evaluacion por areas o dependencies

N° AREA 0 DEPENDENCIA.
CALIFICACION
DEL AREA 0

DEPENDENCIA
OBSERVACIONES

1
Oficina Asesora de
Planeaci6n (Planeacion y
Gestion Sectorial)

10,00 Se evidencia cumplimiento de las
metas programadas para la
vigencia, en matriz a continuacion
se podia observer el detalle de los
resultados evidenciados, por cada
uno de los procesos que tiene a su
cargo la Oficina

2
Oficina Asesora de
Planeacion (Planeacien
Institucional)

10,00

3
Oficina Asesora de
Planeacian (Gestion del
Conocimiento)

10,00
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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 continuacion, se recomienda tener en
cuentas lo siguiente:

(a) Meta Plan de Gesti6n: Corresponde a la meta determinada en el plan de gesti6n de acuerdo con
la informacien 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 fonuulaciOn, 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 gesti6n

(d) Programado anual: Corresponde a la magnitud programada para la vigencia
(e) Acumulado anual: Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado par la vigencia
(I) Resultado evaluacion OCT: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control

Intern°, con la revisiOn de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local
(g) Porcentaje evaluackin OCI / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la

Oficina de Control Interno, con respecto a lo programado en el atio, con el fin de observar el
avance total en el periodo evaluado

(h) Resultado evaluacien OCI por ponderaci6n 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 Interno, de acuerdo con la informacion revisada, con el fin de que se tomen las acciones
correspondientes, de ser necesario.

(j) Total, EvaluaciOn OCT: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidenci6 en la
verificacion realizada

Evaluacion de la GestiOn por Areas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformado en
puntos de acuerdo con la metodologia establecida, el cual tiene coma maximo la calificacion de 10 puntos.
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OFICINA ASESORA DE PLANEACION — PLANEACION INSTITUCIONAL

-- - -

Meta Plan de Gestion
(a)

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
lndicador (c)

--- --- —

Programado
anual (d)

— -

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado
evaluacion OCI (f)

Evaluacion
OCII

Pro gramado
CM ___

Resultado
evaluacion

OCI por
ponderaci6n
_de meta (h) _

Observaciones de la evaluacion
realizada per la OCI con respecto a

las evidencias aportadas (i)
_

Atender el 100% de los
requerimientos
solicitados par las
gerencias sabre los
planes de action de los
proyectos de inversion
de la Secretaria Distrital
de Gobiemo

20%

Porcentaje de
requerimientos
atendidos por
solicitud de las
gerencias de los
proyectos de
inversion
relacionadas
con los planes
de action •

100% 100% 100% 100% 0200

De acuerdo con la information
reportada pore! proceso se evidencia
el cumplimiento de la meta, a traves
de:
1. Expediciones de viabilidad
asociadas a los proyectos de
inversion.
2. Actas de reuniones y mesas
tecnicas de seguimiento a los
proyectos de inversitin
3. Atlas de mesas de trabajo de
anteproyecto de presupuesto,
presentaciones y demas reportes
asociado at proceso.
4. Reporte y seguimiento SEGPLAN

Presenter al despacho 3
informes que incluyan los
resultados de b
planeacion estrategica y
tactica de la entd 
seguimiento al avance de
las metas MEGA, segan
requerimientos del
despacho

10%

Informes de
resultados de
planeacion
estrategica yad, tactica de la
entidad
presentados al
despacho

3 3 3 100% 0,100

Se verifica los reportes de resultados
del tablero de control para la medicion
estrategica de los trimestres I, II y Ill.
Donde se verffican los resultados por
objetivos estrategicos y Mega.

Formular 1 Plan de
Implementation del
MIPG a partir de los
resultados de las
herramientas de
diagnostic° y los
fineamientos recibidos

10%

Plan de
implementation
del MIPG
forrnulado
conforme al
diagnostic° del
FURAG y los

1 1 1 100% 0,100

Se observe documento en Word (sin
formalization ni evidencia de
presentacidn al CIGD) en el cual se
observe la programacion de
actividades asociadas a la
implementacitm del MIPG con
alcance a la vigencia 2018.
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Meta Plan de Gesti6n
(a)

.
Pondered&

meta (b)
Nombre del
lndicador (c)

___

Programado
anual (d)

..__

Resultado
Acumulado

(e)

-- ----- —

Resultado
evalvacion OCI (f)

Evaluacion
OCII

Programed°
(g)

Resultado
evaluacl&

OCI por
pondered&
de meta (h)

Observaciones de la evaluacion
realizada par la OCI con respecto a

las evidencias aportadas (i) '
. --

por las autoddades
competentes

derres de
auditoria

Implemental' el 100% del
Plan de sodazacion del
Modelo Integrado de
PlaneaciOn y Gest&
institucional para el
conocimiento y .
apropiacion par pane de
los servidores pOblicos
de la entidad

10%

Porcentaje de
implementacion
del Plan de
Socialization del
Modelo de
Planeacion y
GestiOn
Institucional

100% 100% 100% 100% 0,100
Sc vertfica la realizacion de 4
jornadas de socializacion del Modelo
Integrado de PlaneaciOn y Gestien

Proponer 1 mecanismo
de convalidation de la
coherenda de los
repoqes de los avances
en planes de gest& de
los procesos con las
demas herramientas de
planeacion y gestion de
la entidad

10%

Mecanismos de
oonvalidacion de
l a coherencia de
los reportes de
los avances de
los planes de
gestien
propuesto

1 1 1 100%

Se verifica la reafizaciOn de la
propuesta de mecanismo de
convalidacion reportada par el
proceso.

Realizar un (1)
documento de
identificaciOn de
necesidades
tecnologicas para la
Planeacion y control, en
el marco de las polificas
y lineamientos del MIPG

20%

Document° de
identrficacien de
necesidades
tecnolegicas
para la
planeacien y
control, en el
marco del MIPG
reafizado

1 1 1 100% 0,200
Se verifican como evidencias el
format° de estudios previos y el
anexo tecnico del aplicativo.

Hacer un (1) ejercicio de
evaluacion delevaluaciOn
norrnograma aplicables
al proceso/Alcaldia Local
de conformidad con el

• .3%

Ejercicios de
de

los requisitos
legales
aplicables el

1 0 1 100% 0,030

De acuerdo con el reporte de la Oficina
Asesora de Planeaci6n, la
actualizacion integral del nomograma
se reafiz6 en el primer semestre.
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Meta Plan de Gestion
(a)

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programado
anual (d)

Resultado
Acumulado

(e)

- ----
-

Resultado
evaluacion OCI (f)

Evaluacion
CCU

Programado
(9)

-

Resultado
evaluacion

OCI por
ponderacion
de meta (h) ,

Obseivaciones de la evaluacion
realizada por la OCI con respecto a

las evldencias aportadas (i)

procedimiento
Procedimiento para la
identificacion y
evaluaciOn de requisitos
legales'

proceso/Alcakiia
realizados

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

3%

Mediciones de
desempeho
ambiental
realizadas en el .
proceso/alcaldia
local

2 2 2 100% 0,030

Se evidencia en reporte realizado por
la OAP que se reafizaron las
mediciones del desempeno de •conformidad con lo programado para
la vigencia

Registrar una (1).buena
practica y una (1)
experiencia producto de
errores operacionales
porproceso o Alcaldia
Local en la herramienta
institucional de Gestion
del Conocimiento
(AGORA)

3%

Buenas
practicas y
Jecciones
aprendidas
identificadas per
proceso 0
Alcaldia Local
en la
herramienta de
gestion del
oonocimiento

2 2 2 100% 0,030

e observa en reporte el registro de laS
una buena practica y de una leccion
aprendida producto de errores
operacionales

Depurar el 100% de las
comunicaciones en el
aplicativo de gestion
documental ORFEO I (a
excepcion de los
derechos de peticidn)

3%

Porcentaje de
depuracion de 
las
comunicaciones
en el aplicativo
de gestion
documental

100% 100% 100% 100% 0,030

En el reporte realizado por Atencion al
Ciudadano, la dependencia no cuenta
no comunicaciones pendientes en
ORFEO I
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Meta Plan de Gest&
(a)

Ponderaci6n
meta (b)

•--- - 

Nombre del
lndicador (c)

Programado
anual (d)

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado
evaluation OCI (t)

Evaluaci6n
OCI!

Programado
(g)

Resultado
evaluation

OCI por
ponderacion 
de meta (h)

-- --- . - . —
Observaciones de la evaluation

realizada por la OCI con respecto a
las evidencias aportadas (i)

Cumplir el 100% del Plan
de Adualizacion de la
documentaci6n del
Sistema de Gest& de la
Entidad correspondientes
at proceso (Nivel Central)

3%

Cumplimiento
del plan de
actualizacian de
los procesos en
el marco del
Sistema de
Gesti6n

100% 100% 100% 100% 0,030

Se evidenda en reporte de la OAP
que el proceso dio cumplimiento a la
actualizacion de los documentos
programados para la vigencia
(Manual de Gesti6n del Riesgo,
Manual de Elaboracian y control de
los documentos del
sistema de gestion, Plan Integral de
Movifidad Sostenible - RIMS,
Procedimiento para la Identification,
Evaluation y
Actualizacion de Aspectos e impactos
ambientales, Procedimiento de
Identification, Evaluacien y
Actualized/8i de los Requisitos
Legates Ambientales y
otros Requisitos, entre otros
verificados aleatoriamente en Intranet)

Mantener el 100% de las
acciones de mejora
asignadas al
proceso/Alcaldia con
relation a planes de
mejoramiento intemo
documentadas y vigentes

3%

Acciones
correctivas
documentadas y
vigentes

100% 100% 100% 100% 0,030

El proceso no cuenta con planes de
mejoramiento o acciones vencidas, se
recomienda revisar las acciones de
los planes en estado abierto con el fin
de que se gestione su ejecucion y
reporte de cierre.
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Meta Plan de Gesti6n
(a)

Ponderaci6n
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programed°
anual (d)

Resulted°
Acumulado

(e)

Resultado
evaluacien OCI (f)

Evaluacion
OCl/

Programed°
(91

Resultado
evaluacion

OCI por
ponderaci6n
de meta (h)

.

Observaciones de la evaluacion
realizada por la OCI con respect° a .las evidencias aportadas (i)

Reafizar la publicaci6n
del 100% de M
infomiatiOn relacionada
cone! proceso/Alcaldia
atendiendo los
lineamientos de la ley
1712 de 2014

2%

Information
publicada segtin
fineamientos de '
la ley de
transparencia
1712 de 2014

100% 100% 100% 100% 0,020

Vertlicado el registro de pubficaciones
publicado en la (*Ina web, la
dependencia evidencia cumplimiento
de los lineamtentos de la ley 1712 de
2014. (planes insfitucionales
publicados, metes objefivos e
indicadores, plan anticorrupcion y de
atencion al ciudadano).
Se recomienda veriftcar la publication
de 'Ios seguimientos a las metes Plan
de Desarrollo (reporte SEGPLAN) del
tercer trimestre de 2018.

Total Evaluacion OCI 0,10

Evaluacion de la Gestiem por areas ylo dependencies 10 PUNTOS
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OFICINA ASESORA DE PLANEACION — PLANEACION Y GESTION SECTORIAL

• Meta Plan de Gestic& (a)

_

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programado
anual (d)

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado
evaluacion

OCI (f)

Evaluacion
OCII

Programado
(9)

Resultado
evaluacien

OCI por
pondered&
de meta (h)

_
Observaciones de la evaluacion

realizada por la OCI con
respect° a las evidencias

aportadas (9

1. Formular un (1) plan
estrategito sectorial con base
en el.autodiagnestico
levantado en 2017

20%
Fases del plan
estrategico sectorial
cumplidas

1 1 1 100% 0,200

Se observe documento de plan
estrategito sectorial formulado y
presentado y aprobado por el
Comite de Desarrollo
Administrativo -Sector Gobierno,
en sesion del 19 de didembre de
2018

.
2. Realizar (2) informes de
seguimiento y analisis al
cumplimiento de metes
sectoriales Plan de Distrital
de Desarrollo responsabilidad
dei Sector Gobiemo

20%

Informes de
seguimiento y analisis
al cumplimiento de
metes del PDD de
responsatdlidad del
sector gobiemo
realizados

2 2 2 100% 0,200

Se evidencian los informes de
seguimiento y analisis de
cumplimiento de metas sectoriales
del Plan Distrital de Desarrollo, con
cone a 30 de junto y 31 de
diciembre de 2018

3. Acornpanar lecnica y
metodoldgicamente el 100%
de las Eases del cido de
edifices pUblicas del Sector
Gobiemo

20%

Porcentaje de
ejerdcios realizados
de acompanamiento
tecnico y metodoldgico
a las lases del ciclo de
politica pitblica del
sector gobiemo

100% 100% 100% 100% 0,200

Se vertfican las evidendas
reportadas por el proceso que
constatan la realization de
actividades de aoompanamiento
tecnico y metodolOgico.

4. Realizar 4 ejerdcios de
actualized& de la
informed& reladonada con
las instancias de •
coordination en las que
participa las entidades del
sector gobiemo

10%

Ejerdcios realizados
de actualized& de la
informaci6n
relacionada con las
instancias de
coordinadOn en las
que participa las
entidades del sector
gobierno

4 2 4 100% 0,100

Se observan 4 ejerdcios de
actualized& de la information de
las instancias de coordinacian en
las que participa el sector,
plasmadas en las matrices de
inventarios de instancias
realizados cada trimestre.
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Meta Plan de Gestion (a) Ponderacion
meta (b)

__ ..__

Nombre del
Indicador (c)

. _ __ .

Programado
anual (d)

Resultado
Acumulado

(e)
__

Resultado
evaluation

OCI (f)
_

Evaluation
°CU

Programado
(0)

Reiultido—
evaluation

OCI por
ponderacitin
de meta (h)

-------- -- . . . - -- - —Observaciones de la evaluation
realizada pot la OCI con

respecto alas evidencias
aportadas (i)

5. Proponer el disello de una
(1) herramienta de
information actualizada de
las instancias de
coordination en las que
participa las entidades del
sector gobiemo, identificando
desde la instancia de
coordination hasta el(la)
seividor p(iblito(a)
designado(a) para su
respective participation

10%

Propuesta de disefio
de una herramienta de
information
actualizada de las
instancias de
coordination en las
que participa las
enfidades del sector
gobiemo realizada

1 1 1 100% 0,100

Se observe que de acuerdo can
los lineamientos establecdos en la
resolution 233 de Junio de 2018
emitidos par la Secretaria General,
se estableten los parametros de
actualization y publication de la
informaciOn de las instancias de
coordination.

De acuerdo con estos fineamientos
se puede verificar que con torte al
12 de diciembre de 2018 se
actuafizo y pubfico en el link de
transparencia de la pagina web la
matriz de instancias de
coordinaci6n en las que participa
la enfidad, la penodicidad, rol de
participation y dependencia
responsabte de la asistencia.
Siendo asi mas que la propuesta
de una herramienta se evidencia
apfication de los fineamientos que
relationados con la meta anterior
permiten la revision y actualization
de las instancias de manera
periedica

Hater un (1) eierticio de
evaluation del normograma
apficables at proceso/Alcaldia
Local de conforrnidad con el
procedimiento 'Procedimiento
para la identtfication y
evaluation de requisitos
legates'

3%

Eferticios de
evaluation de los
requisitos legates
aplicables el
proceso/Alcaldia .
realizados

1 0 1 100% 0,030

De acuerdo con el reporte de la
Oficina Asesora de Planeacitm, la
actualization integral del
nornograrna se reatizo en el primer
semestre.

Ediftcio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
C6cligo Postal: 111711
Tel. 3387000- 3820660
Informacien Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

GOI - GPO — F031
Version: 02
Vigencia:

13 de febrero de 2018

•

99GOTA
MEJOR
PAPA TODOS



sa.Ciu.C44 MAYOR
OE BOGOTA 0C

SECRETARIA OE GOBIERNO

Rad' cado No 20191500028883

itilli rfillillirili1111011MIN1111111111111

Meta Plan de GestiOn (a)

._

Ponderaciem
meta (b)

Nombre del
lndicador (c)

Programado
anual (d)

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado
evaluacion

OCI (f)

Evaluacion
OCII

Programed°
(0)

Resultado
evaluaci6n

OCI por
ponderacitm
de meta (12)

Observaciones de la evaluaci6n
realizada per la 00 con

respecto a las evidencias
aportadas (i)

Desarrollar dos mediciones 
del desemperio ambiental en

procesotalcaldia local de
acuerdo a la metodologia
definida por la OAP

3%

Mediciones de
desempeho ambiental
realizadas en el
proceso/alcaldia local

2 2 2 100% 0,030

De acuerdo con el reporte de la
OAP, se evidencia la realizationelde las mediciones del desempefio
ambiental programadas para 2018

Registrar una (1) buena
practice y una (1) expenencia
producto de errores
operacionales tor proceso o
Alcaldia Local en la
herramienta insfitucional de
Gesfien del Conocimiento
(AGORA)

3%

Buenas practices y
lecciones aprendidas
identificadas por
proceso o Ataldia
Local en la
herramienta de
gest& del
conocimiento
(AGORA)

2 2 2 109% 0,030

De acuerdo con (epode de la OAP,
el proceso realize el
correspondiente registro de la
buena practice y de la experiencia
producto de errores operadonales

Depurar el 100% de las
comunicaciones en el
aplicafivo de gesti6n
documental ORFEO I (a .
except& de los derechos de
pelletal)

3%

Porcentaje de
depuractin de las
comunicaciones en el
aplicafivo de gesfitin
documental

100% 100% 100% 100% 0,030

En el reporte realizado por
Atencitin al
Ciudadano, la dependencia no
cuenta no comunicaciones
pendien tes en ORFEO I

Cumplir el 1 00% del Plan de
Actualization de la
documentacian del Sistema
de Gest& de la Entidad
correspondientes al proceso
(Nivel Central)

3%

Cumplimiento del plan
de actualizacitin de los
procesos en el marco
del Sistema de
GesfiOn

100% 100% 100% 100% 0,030

Se evidencia en reporte de la OAP
que el proceso dio cumplimiento a
la actualizacian de los documentos
p rogramados para la vigenda
(Procedimiento para la
formulacion, implementation y
seguimiento de ponce pUblica,
Instrucciones MetodolOgicas para
la Formulae& del Plan
Estrategico Sectorial)

Mantener el 100% de las
acdones de mejora
asignadas al
proceso/Alcaldia con relacien
a planes de mejoramiento 

3%
Acciones correctives
documentadas y
vigentes

100% 100% 100% 100% 0,030
El proceso no cuenta con planes
de mejoramiento o acciones
vencidas
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Meta Plan de Gestion (a) Pondere d&
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programado
anual (d)

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado
evaluacien

OCI (f)

Evaluacion
OCU

Programado
(0)

Resultado Observacionesevaluacien
OCI por

pondered&
de meta (h) _

de la evaluacion
realizada por la OCI con
respecto alas evidencias

aportadas (0 '

intemo documentadas y
vigentes

Realizar la publicaciOn del
100% de la informaci6n
relacionada con el
proceso/Alcaldia atendiendo
los lineamientos de la ley
1712 de 2014

2%

Informed& publIcada
sego!) lineamientos de
la ley de transparencia
1712 de 2014

100% 100% 100% 100% 0,020

Verificado el registro de
publicadones publicado en la
pagina web,.la dependencia
evidencia cumplimiento de los
lineamientos de la ley 1712 de
2014. (edifices *liras del sector,
Instancias de coordination
sectorial, informe de seguimiento
metas sectoriales).
Se recomienda realizar la
publicacion del plan estrategico
sectorial aprobado en diciembre de
2018

Total Evaluaci& OC1 0,10

Evaluaclon de la Gestion pot areas ylo dependencies 10 PUNTOS
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ALCALC1A MAYOR
LIE BOGOTA 0 C

SECRETARIA DE GOBIERNO

Racicado No 20191500028883
Fecha: 24 01 2019

II 11111 119 liii

OFIC INA ASESORA DE PLANEACION — GESTION DEL CONOCIMIENTO

Meta Plan de Gesti6n (a) Pondered&
meta (b)

•—

Nombre del lndicador
(c)

_..

Programado
anual (d)

Resultado
Acumulado

(e)

Resulted°
evatuacion

OCI (f)

Evaluacion
OCII

Programado
(0)

Reiltedo
evaluation

OCI por
ponderaci6n

_ de meta (h)

Observaciones de la
evaluacion realizada por la

OCI con respecto a las
evidencias aportadas (i)

Realizar un (1) mapa de
generacien de conocimiento
de la enridad, de acuerdo al
modelo de operation por
procesos vigente

10% Mapa de conocimiento
de la entidad realizado 1 1 1 100% 0 ,100 Se verifica la realized& de 3

mapas del conocimiento.

Disefiar una (1) metodologia
de identification de los flujos
del conocimiento que se
produce en los diferentes
procesos que conforman el
modelo de operation de la
entidad.

25%

Metodologia de
identificaciOn de fiujos
del conocimiento
disefiada

1 1 1 100% 0,250

Se veri fica la realizacien de la
primera version del document°
'Manual Metodologico de
Identificacien de los Flufos del
Conocimiente.

Analizar el 100% de las
buenas practices
documentadas por los
procesos/Alcaldias Locales
en la herramienta AGORA,
para identificar la
procedencia de incorporadas
en el Sistema de Gestiem

20%

Porcentaje de buenas
practices y lecciones
aprendidas
desarrolladas en los
procesos de la SDG

100% 100% 100% 100% 0,200

Se evidencia document° en el
cual se realize revision y
analisis de las buenas practices
registradas per todos los
procesos de la entidad, se
recomienda retroalimentar alas
areas con los resultados y
recomendaciones de las
buenas practices
implementadas.

Se evidencia postulation al
Programa de Gesfion Ambiental
Empresarial PREAD

Reafizar una (1) postulacion
a un premio de innovacion a •
la gest& pieta

25%

postured& a un
premio de innovaciOn a
la gestMica& &
realizada

1 1 1 100% 0,250

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

3%

Ejercicios de
evaluatitin de los
requisitos legales
aplicables el

1 0 1 100% 0,030

De acuerdo con el reporte de la
Oficina Asesora de Planeacien,
la actualized& integral del
nomograrna se reafith en el
primer semestre.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC

SECRETARiA OE GOBIERNO

Racicado No.-20191500028883

IF1111(1112114111ii 119E10 11M1111111
I

Meta Plan de Gestion (a)

- — —

Ponderacion
meta (b)

- - -

Nombre del Indicador
(c)

.....

Programado
anual (d)

. _._.

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado
evaluation

OCI (f)

Evaluation
OCII

Programado
(9)

Re 
_ _.
su 

.
ltado

evaluacien
OCI por

ponderaci6n
de meth (h)

Observaciones de la
evaluation realizada por la

OCI con respecto alas
evidencias aportadas (i)

procedimienlo
'Procedimiento para la
identification y evaluaciOn de
requisitos legales'

proceso/Alcaldia
reafizados

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

3%

Mediciones de
desempefio ambiental
reafizadas en el
procesolalcaldia local

2 2 2 100% 0,030

De acuerdo con el reporte de la
OAP, se evidencia la
realizaciOn de una
autoevaluaciOn de desemperio
ambiental

Registrar una (1) buena
practica y una (1) experiencia
product° de errores
operacionales por proceso o
Alcaldia Local en la
herramienta institucional de
Gestion del Conocimiento
(AGORA)

3%

Buenas precticas y
lecciones aprendidas
identificadas por
proceso o Alcaldia
Local en la herramienta
de gesti6n del
conolimiento (AGORA)

2 2 2 109% 0,030

De acuerdo con reporte de la
OAP, el proceso rearizo el
correspondiente registro en
AGORA

Depurar el 100% de las
comunicaciones en el
aplitafivo de gestion
documental ORFEO I (a
excepcion de los derechos
de peticiOn)

3%

Porcentaje de
depuraciOn de las
comunicaciones en el
apficativo de gestion
documental

100% 100%

.

100% 100% 0,030

En el reporte realizado por
Atencidn al
Ciudadano, la dependencia no
cuenta no comunicaciones
pendientes en ORFEO I

Cumpfir el 100% del Plan de
Actualization de la
documentaci6n del Sistema
de GestiOn de la Entidad
correspondientes at proceso
(Nivel Central)

3%

Cumpfimiento del plan
de actualization de los
procesos en el marco
del Sistema de Gestion

100% 100% 100% 100% 0,030

De acuerdo con la information
reportada por el proceso, no se
adjuntan archivos quo
evidencien el cumpfirniento de
la meta para el primer semestre
de la vigencia.

Mantener el 100% de las
acciones de mejora
asignadas al
proceso/Alcaldia con relation
a planes de mejoramiento

3%
Acciones correctivas
documentadas y
vigentes

100% 100% 100% 100% 0,030
El proceso no cuenta con
planes de mejoramiento o
aotiones vencidas
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ALCALDiA MAYOR
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SECRETARiA DE GOBIERNO

Radicado No 20191500028883
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Meth Plan de Gest& (a) Pondered&
meth (b)

Nombre del lndicador
(c)

Programado
anual (d)

Resultado
Acumulado

le)

_ —
Resultado
evaluaci&

OCI (f)
_

Evaluacion
OCII

Programado
IS)

. .
Resultado
evaluacifin

OCI por
pondered&
de meta (h)

_
Observaciones de la

evaluacifin realizada por la
OCI con respecto alas
evidencias aportadas 0)

intemo documentadas y
vigentes
Realizar la publication del
100% de la informed&
reladonada con el
proceso/Alcaldia atendiendo
bs lineamientos de la ley
1712 de 2014

2%

Informed& publicada
segOn lineamientos de
th ley de transparencia
1712 de 2014

100% 100% 100% 100% 0,020

El proceso no cuenta con
documentos a publicar, de
acuerdo con el registro de
publicaciones

Total Evaluacion OCI 0,10

Evaluaci& de la Gesti6n por areas ylo dependencias 10 PUNTOS .• _

Cordialmente,

LADY JOHANNA MEDINA 0

CC. Dra. Martha Liliana Soto Iguarrin - Direetora de Gas/Mn del Talent° Humana

Proyeet6: Olga Magna Coto Este
RevisolAprober Lady Johanna Medina Mardi
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