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II IHIo ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ O C 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

MEMORANDO 

Bogotá, D.C. 

PARA: Dr. JUAN SEBASTIÁN CASTRO GAONA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E) 

ASUNTO: Informe preventivo. Evaluación de la gestión por áreas yio dependencias — Primer semestre 
2018 (Oficina Asesora de Planeación — Proceso Planeación Institucional) 

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 la Evaluación del Desempeño, el resultado  
de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, de acuerdo con los términos establecidos para tal 
fin en el literal a) del artículo 26 del presente Acuerdo y lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno  
Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional o territorial, evaluación que  
hace parte de la calificación definitiva de la Evaluación del DesempeñoS 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 
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 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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ALCALDíA MAYOR 
DE BOGOTÁ O C 

SECRETARIA 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 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 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 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 período evaluado 

(h) Resultado evaluación OCI 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 meta. 
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 

(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 10 puntos. 
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ALCALDíA MAYOR 
DEB000TÁDC 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

Resultados de la Evaluación de la gestión por áreas o dependencias — PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

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

MeC Pladesión, 
Pondoación 

mcta 
Nombro 
; nóiarto 

anual 
(PRoGRArlAclo 

N PRIMER 

Acumulado 
anual (CORTE 

PRIMER 
SEESTRE) 

Readitado 
evaluación 

OCI 

Evaluaciun 
0Gb 

Programado 

RcU?tadD 
uvaluacion 

CCI por 
ponderación 

Obserzacionea de la evaluación realizada por 
laOCI (coicrespecto a las evidendias 

aportarías; 

Atender el 100% de los 
requerimientos solicitados 
por las gerencias sobre los 
planes de acción de los 
proyectos de inversión de 
la Secretaría Distrital de 
Gobierno 

20% 

Porcentaje de 
requenmientos 
atendidos por 
solicitud de las 
gerencias de los 
proyectos de 
inversión 
relacionadas con 
los planes de 
acción 

100% 100% 

— 

100% 100% 

— 

0,200 

Se verifica la información reportada por el 
proceso en la que se evidencia el 
cumplimiento de la meta en el primer 
semestre de la vigencia. 

Presentar al despacho 3 
informes que incluyan los 
resultados de la 
planeación estratégica y 
táctica de la entidad, 
seguimiento al avance de 
las metas MEGA, según 
requerimientos del 
despacho 

10% 

Informes de 
resultados de 
planeación 
estratégica y 
táctica de la 
entidad 
presentados al 
despacho 

1 0 0% - 

De acuerdo con la información reportada por 
el proceso no es posible corroborar la 
realización de informe para el primer 
semestre de la vigencia ya que no se 
adjuntar archivos en la carpeta de 
evidencias correspondiente. 

Formular 1 Plan de 
Implementación del MIPG 
a partir de los resultados 
de las herramientas de 
diagnóstico ylos 
lineamientos recibidos por 
la autoridades 
competentes 

10% 

Plan de 
implementación 
del MIPG 
formulado 
conforme al 
diagnóstico del 
FURAG y los 
cierres de 
auditoria 

1 0 0% - 

El proceso reporta que la meta se 
reprograma debido a que no se cuenta con 
la Resolución del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 
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ela Pian de Gestion 
Pondracion 

neta : 
Nombre dci 
lnd(cador 

Prdíoflf 
anual 

(PRO.CiO 

EMESTRE). 

100% 

Acumifisdo 
anual CORTE 

,:PRIMER 
SÉEStRE) 

& 

100% 

Resuitdo 
cvInción 

CCI 

100% 

Evaluación 
CCII 

Programado 

100% 

RI" 
evaluacion 

OCI por 
ponderación 

drnea 

0,100 

Ohaenzaciones de la evaluación realizada po 
h CCI (con respecto a las evidecias 

aportad as 

Se verifica la realización de 4 jornadas de 
socialización del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

Implementar el 100% del 
Plan de socialización del 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
institucional para el 
conocimiento ' 
apropiación por parte de 
los servidores públicos de 
la entidad 

10% 

Porcentaje de 
implementación 
del Plan de 
Socialización del 
Modelo de 
Planeación y 
Gestión 
Institucional 

Proponer 1 mecanismo de 
convalidación de la 
coherencia de los reportes 
de los avances en planes 
de gestión de los procesos 
con las demás 
herramientas de 
planeación y gestión de la 
entidad 

10% 

Mecanismos de 
convalidación de 
la coherencia de 
los reportes de 
los avances de 
los planes de 
gestión 
propuesto 

1 1 1 100% 0,100 
Se verifica la realización de la propuesta de 
mecanismo de convalidación reportada por 
el proceso. 

Realizar un (1) documento 
de identificación de 
necesidades tecnológicas 
para la Planeación y 
control, en el marco de las 
políticas y lineamientos del 
MIPG 

20% 

Documento de 
identificación de 
necesidades 
tecnológicas 
para la 
planeación y 
control , en el 
marco del MIPG 
realizado 

1 1 1 100% 0,200 
Se verifican como evidencias el formato de 
estudios previos y el anexo técnico del 
aplicativo. 
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uMeta Plan de Gestión 
Po deacióia Nombro del 

Indicador PRÓGRAMACIÓ 

SEE) 

Aeurnuado 
anual (CORTÉ 

PRIMER 
SE1ESTRE) 

Resultado 
evaIuacion 

001 

Evaluación 
OCII 

Programado 

ovaluabión 
CCI por 

pondencion 

Observaciones de la evaluación reálizada po 
la 001 (con respccto a las evjdnctas 

aportada 

Hacer un (1) ejercicio de 
evaluación del 
riormograrna aplicables al 
proceso/Alcaldía Local de 
conformidad con el 
procedimiento 
Procedimiento para la 

identificación y evaluación 
de requisitos legales 

3% 

Ejercicios de 
evaluación de 
los requisitos 
legales 
aplicables el 
proceso/Alcaldía 
realizados 

1 0 1 100% 0030 ' 

- 

De acuerdo con el reporte de la Oficina 
Asesora de Planeación, la actualización 
integral del nomograma se realizó en el 
primer semestre. 

Desarrollar dos 
mediciones del 
desempeño ambiental en 

local 

metodología definida por 
la OAP 

3% 

Mediciones de 
desempeno 

en el 
proceso/alcaldía 
local 

2 1 1 50% 0,015 evidencia la e :l e lad AP
U
: 

autoevaluacion de desempeno ambiental. 

Registrar una (1) buena 
práctica y una (1) 
experiencia producto de 
errores operacionales por 
proceso o Alcaldia Local 
en la herramienta 
institucional de Gestión del 
Conocimiento (AGORA) 

30/ '° 

Buenas prácticas 
y lecciones 
aprendidas 
identificadas por 
proceso o 
Alcaldía Local en 
la herramienta 
de gestión del 
conocimiento 
(AGORA) 

2 1 1 50% 0,015 
De acuerdo con el reporte de la OAP, el 
proceso realizó el correspondiente registro 
en AGORA. 
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Mcta POn do Gest:ón 
Ponderacion 

rnta f 

— 

Nornbrv dO 
Indícador 

anual 
(PROGRAMACIO 

N PRIMER 
n SEMESTIE) 

100% 

Acumulado 
anual (CORTE 

SE4STRE) 

100% 

Resultado 
1  

oci 

100% 

Evaluación 
OCl/ 

Progrimaclo 

100% 

Rtb 
evaluacion 

CCI por 
lIerácón 
ademetac 

Obserzacioncu dr, la evaluacion realizada por 
la 001 (con resproto a lar evidencias 

aportadas 

Depurar el 100% de las 
comunicaciones en el 
aplicativo de gestión 
documental ORFEO 1 (a 
excepción de los derechos 
de petición) 

Porcentaje de 
depuración de 
las 
comunicaciones 
en el aplicativo 
de gestión 
documental 

0,025 
En el reporte realizado por Atención al 
Ciudadano, la dependencia no cuenta no 
comunicaciones pendientes en ORFEO 1-. 

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

3% 

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

100% 100% 0% 0% - 

De acuerdo con la información reportada por 
el proceso, no se adjuntan archivos que 
evidencien el cumplimiento de la meta para 
el primer semestre de la vigencia. 

Mantener el 100% de las 
acciones de mejora 
asignadas al 
proceso/Alcaldía con 
relación a planes de 
mejoramiento interno 
documentadas y vigentes 

Acciones 
correctivas 
documentadas y 
vigentes 

100% 100% 100% 100% 0,030 
El proceso no cuenta con planes de 
mejoramiento o acciones vencidas. 
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Cordialmente, 

ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTÁ O C 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

- 

Meta Plan d Gstion 
Ponderacion. . 

neta 

. 
Nombro del . 
lndic dor 

Pño e. - . 
anual- - 

. (PROCRAMACI 
NPRIMER . 

SEMESJE) 

Acuuifflado 
anual (CORTE 

PRIMER 
SE1ESTRE) 

. . Resultado 
. . ovaluacion 

OCI . 

. 
Evaíuacion 

. 0811. 
. Programado 

.. 

. evaluacion 
. OCI por 

----- .. 
-ponderpcion 

deiit 

-'- Observaciones de la evaluacion-reahzacta por 
-- la OCI (con repect0 aias evidencias 

apodadas 
. -. 

Realizar la publicación del 
100% de la información 

proceso/Alcaldía 
atendiendo los 
lineamientos de la ley 
1712 de 2014 

2% 

n ormacion 
publicada segun 
lineamientos de 
la ley de 
transparencia 
1712 de 2014 

100% 100% 100% 100% 0,020 

. 
Verificado el registro de publicaciones 
publicado en la página web, la dependencia 
evidencia cumplimiento de los lineamientos 
de la ley 1712 de 2014. 

Total Evaluación OCI 0,740 

Evaluación de la Gestión por áreas yio dependencias 7,4 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. 

ROGER ALEXANDER SANABRIA CALDERÓN 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 

Proyectó: Daissy Tatiana Santos 
Revisó: Olga Milena Coro Estep 
Revisó/Aprobó: Roger Alexander Sanabria Calderóg.,2 
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