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MEMORANDO 

Bogotá, D.C. 

PARA: Dra. LINA XIOMARA GONZÁLEZ RINCÓN 
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E) 

ASUNTO: Informe preventivo. Evaluación de la gestión por áreas yio dependencias — Primer semestre 
2018 

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 conoce?- a los responsables de la Evaluación del Desempeño, el resultado 
de la Eva!nació,, de Qesifó,, por Áreas o Dependencias, de acuerdo con los términos establecidos para tal 
fin en e! literal a) del articulo 26 del presente Acuerdo vio dispuesto por e! Consejo Asesor del Gobierno 
Nacional e?? materia de control f,,terno de las entidades de! orden nacional o territorial; evaluación que 
¡lace parle de ¡a cal ¿ficación definitiva de la Evaluación del Desempeño Lahora?'  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, 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 infonne 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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SCCRETARIA DE GOBIERNO 

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 

(b) Ponderación mcta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el planen 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 mcta 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 
(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 año, 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 mcta. 
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. 

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

(k) Evaluación de la Gestión por áreas yio 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 - COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

A continuaci6n, sede alla por cada mcta los resultados de evaluación: 

Meb Piando Gestión - 

_.: 

Ponderación 
'- íiela 
c 

'nombre del 
ttlndcaaor ' 
--'- -'NPRIIIER 

arma! 
R0C1mcró 

.SELiESma, ------------- 

Acuñlbtdo t 
anual 'cORTÉ 

rsfSTR 

:- T''' 
Resultado 
ovaluac[on 

..00I . 

Evaluación 
-, CCI) 

. pgriado. 

•:JrRasullado'_ 

''dota-

- ova1uaE16ri 
CCI por 

;ponderaclón 

'.. 
Obswvaciorjes de la evaluación realizada por 

la OC! (con rcspccto a las ovldenclas- 
- .apodadas -. - 

Implementar e! 100% de 

vigencia 2018. 

25% 

pomenlae de 
m rminIo al 

PlaEslratégico 

Coni U 

100% 50% 50% 50% 0.125 

De acuerdo con la nfomiaón repodada. 
se  veñfican las evidencias que consolidan 

recomienda complementar las evidendas 
pedinenles en el próximo repode. 

Producir 42 C lizar  

20% tIS 42 42 42 100% 0,200 

Revisada la información repodada por el 

Pzodudr43 programas de 
radio para laSecrelarla 
DistIal de Gobierno, ° Programas de 

radio 43 20 42% 0042 
' 

El proceso reporta la reajización de 20 
programas de radio duranle el primer 
semestre de la vigencia, sin embargo solo 
se adjunlan evidencias de 18 programas. 
Se recomienda agregar las evidencias 
faianIes en el próximo repode 

Realizar8campafias 
cornunicalwas externas 
odenladas a difundir los 
servidos Insludonales. 

10V ° externas 8 4 4 50% o oso • 
So vefica la reajizadón de 4 campañas 
exlemas a cargo del proceso. 

Realizar 4 campafias 

ambienlo. 

10% 4 2 2 50% °° 
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• '• :' 
Mola Plan decestión 

- •.-» '• + 
'1 

PondQnció!! 
;:c.:' 

v'<'''>t:.'r";SEME$TRE). 

. -: 

iwá 
.. 

Prngramado 
y anaI ' ' 

(PROGRAMACIÓ 
.N PfltMt'. 

Id 
t}TE ResuIdo 

evaluación 
CCI: ,'' 

- 
Evalcn? 

DCI! 
Prngpdo, 

Resultado, 
'dlÑcl6h 

OCI por 
ponderncIó 

1 
0eÑacloesdolaevaluaci6nrnaIdapor] 

la OCI (con respecto a las evIdencias 
.1. 

Realizar9boleunes 
digitales durante la 

reumendeiagesUón de 
la entidad 
depende ndas, 

Boletines 9 3 3 33% 0,017 
Se verifica la ,eaflzadán de 3 boleUnes 
digitales durante el segundo IdmesIre de la 
vigenaa. 

-facer un (1) ejerdciode 
evaluación del 
norniogrania aplicables al 
proces la e 
conformidad con el 

•Procedimiento p&ala 
Identificadón y evaluación 
de requisitos IegaIes 

3% 

Ejercidos de 
evaluación do 
os requ 

legales
& 

proceso/alcaldía 
realizados 

1 0 1 100% 0.030 

De acuerdo con el re le de la Oficina 
As orn de Planeación la actualizadón 
n1ra1 del nomiograma se realizó en el 
ponier senies e 

Desarrollar das 
medioones del 
desempeño ambiental en 
el proceso/alca!dia local 
de acuerdo a la 
metodologla definida por 
laOAP 

2% 

Mediciones de 
d 
at 

O 

r ti ea S e 
bU 

r°5° 
a Ca a 

oca 

2 1 1 50% 0,008 
De acuerdo con el repone de la OAP. se 
evidencia la realización de una 
autoevaluadón de desempeño ambiental 

Disminuir a 0 la canfldad 
de requeitrnientos 
cIudadanos venados 
asIgnados al 

osofAlcaalocal, 

paZnaencia 
2017y1a información 
presentada por Servicio a 
la ciudadanla 

3% 

Disminución de 
requen rotemos 
ciudadanos 
vencidos 
asIgnados al 

a a 

100% 100% 100% 100% 0.025 
De acuerdo con el repode de Atención a la 
Ciudadanla el proceso no cuenla con 
requedmienlos vencidos. 
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:-
c 

Mefiplandecesüóh - 
- - 1 

PoS&i6h 
. mcta 

- - 

rnbredei 
:lndicador 

- 

Progratadd- 
.• anua1 d 

Ád; 
anüal(CORÑ 

- PRIMER 
'SEMESIRE) 

Resbltado. 
evaluación 

oCi, 

.. - EvuIuactóri. 
CCV' 

Programado 

RosuItad6 
¿valuaci6n 

CCI por 
pond:clón 

- t .  
Obseivíclo diloñtuíctón ardj,or 

la DCI (cori rspocto alas evidencias 
, apontadasr 

Registrar una (1) buena 
práctice y una (1) 
epeñenda poduclo de 
ermres opemonaIes por 
proceso o Mca!dia Local 
en la herramienta 
institucional de Gestión del 

,, Ola 

Buenas prácticas 
y lecciones 
aprendidas 
Identificadas por 

alcaldla 
la herramienta 
de gestión del 
conodmiento 
(AGORA) 

2 1 1 50% 0013 

- - 

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

Conornienlo (AGORA) 

Depurar el 100% de 
comunicaciones en el 
aplicavo de gestión 
documental ORFEO (a 
excepción de los derechos 
de petición) 

2.4 

Porcentaje de 
depuraoón de 
las - 
comuncaciones 
en el aplicativo 
de gestión 
documental 

100% 100% 100% 100% 0,020 
En el reporte realizado porAtención al 
Ciudadano, la dependenda no cuenta no 
cornunicadones pendientes en ORFEO 1 

Cumplir el 100% del Plan 
de Actualización de la 
documentación del 
Sistema de Gestión de la 
EnOdad conespondientes 
al proceso (Nivel Central) 

3% 

Cumplimiento 
del plan de 
actualización de 
los procesos en 
el marco del 
sistema de 
qestión 

100% 100% 0% 0% - 

De acuerdo con la información repoilada 
pOr el proceso, no se adjuntan archivos que 
evdenaen el cumplimiento de la nieta para 
el pnmer semestre de la vlgenoa. 

Mantener el 100% de las 
aones de mejora 
asignadas 
proceso/PJcaldla con 
relación a planes de 
mejoramiento interno 
documentadas y vigentes 

3% 

Acones 

documentad as y 
vigentes 

100% 100% 100% 100% 0030 
El proceso no cuenta con planes de 
mejoramiento o acciones vencidas 
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Mola Plan do Gestión 

-------J.'- 

- 

Pondepji 
mota 

nombdol 
Indicador 

-------SEjESf)' 

Prngroroado 
anual 

(PROGRAMACIÓ 
U PRIMER PRMER 

R&sultado 
evaluación 

0Cl 

Evaluaci5n 
CCII 

ñogmniado 

Resuibdo 
evaluacIón 

CCI por 
podemción 

óbservaciones do la evaluación ,iizada Nr 
la OCI (con respecto a las svld&2c1a5 

apodadas 

Realizar la publicadón del 
100%delaln!ornjadón 

procosolAlcoldla 

1 'neamienos ea ey 
1712 de 2014 

2% 

linfomiadón 
publicada 5e9ún 
nan]enlos de 

transparenda 
lll2de 2014 

100% 100% 100% 100% 0,020 

Verificado el regiso de poblicadones 

Sependenda eJiciacunphmiento de los 
lineamientos deja ley 1712 de 2014. 

Total Evaluación OCI 0,629 

Evaluación de la GestIón por/ucas $o Dependencias 63 PUNTOS 

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, 

RO ERAL DER SANABRIA CALDERÓN 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 

Pro;rctó: &ix' Tastana San!o - 
Revisé: Olga Milena Cono Es,cpa LO' - 
Reviséldprabé: Roger Alexander Sanabria Caldcrés 
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