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PARA: Dra. MAYDA CECILIA VELASQUEZ RUEDA
Alcaldesa Local de Usaquen

DE: JEFE °FIONA DE CONTROL INTERN()

ASUNTO: Evaluacion cualitativa a la gestion — primer trimestre

Respetada Doctora:

Teniendo en cuenta que le corretponde a la Oficina de Control Intern° de acuerdo con el acuerdo 565 de
2016, en el numeral 4 "a) Dar a conocer a los resnonsables de la Evaluacion del Desempecio, el resultado
de la Evaluacion de Gestion por Areas o Dependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para tal
fin en el literal a) 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 que
hace parte de la calificacion definitiva de la Evaluacion del Desempetio Laborar , dicha evaluaciOn sera
anual y tenida en cuenta para la evaluacion de desempelm definitiva.

Para la vigencia 2018 y con el fin de que esta evaluacion pertnita retroalimentar y buscar la mejora y toma
de decisiones oportunas, se programaron evaluaciones trimestrales de acuerdo con la periodicidad de los
reportes realizados a la Oficina Asesora de PlaneaciOn, por lo tanto a continuacion se detallan los resultados
de la evaluaciOn de la gestion de la dependencia "Alcaldia Local de Usaquen", la cual para el primer
trimestre se enfoca en la retroalimentacion de aspectos asociados a los reportes y evidencias con el fin de
que para el proximo trimestre se tomen los correctivos del caso.

Cordialmente,

LADY JOHANNA MEDINA M LO

C. C. Dr. Ivan Casas Rutz - Subsecretario de Gestion Local

Proyectri: Olga Milena Corzo Estepa024
Reviso/Aprobei: Lady Johana Medina Marl/Jo
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Evaluacion cualitativa — Plan de gestion Trimestre I

A continuacion, se presentan los resultados de la revision del plan de gesti6n de la Alcaldia Local, por cada
uno de los procesos que lo componen, estos se realizaron teniendo en cuenta lo que cada responsable del
reporte en la Alcaldia cargo en las carpetas SharePoint creadas para tal fin y con lo que los promotores de
la mejora reportaron en la matriz de plan de gesti6n consolidado por todos los procesos de la Alcaldia Local.

Los resultados de la evaluacion se presentan en las dos columnas al final de la matriz presentada a
continuacion, y la cual trae 4 categorias de evaluacion cualitativa (No se reporta avance en el trimestre,
Evidencias aplicables para medir la meta, Evidencias aplicables para medir la meta - con observaciones y
No se puede realizar medicion con las evidencias reportadas) y las observaciones a ser tenidas en cuenta en
el pr6ximo reporte, teniendo en cuenta que la OCT emitird sus calificaciones teniendo en cuenta la revision
de las evidencias que soportan los porcentajes reportados):

'DEPEND IA: ALOC U
, .

_ P OestiOn e.
ii,1--  40 

Ejecutar el 95% del Plan
de Acci6n aprobado por
el Consejo Local de
Gobiemo

Nombre demixticador
, V -MIA-r-H-Yi::: :,, :ffi

Porcentaje de Ejecucion
del Plan de Accian del
Consejo Local de
Gobiemo

.

clialitativa del
'iplaninhig

No se reporta
avance en el
trimestre

la1"' C.
r, ;i- 134:11_, 1

No se report() carpeta

valeacita• evidencias a
d d I vInt?", el °Pen ell".."'

con avance en el trimestre

GESTION PUBLICA
TERRITORIAL LOCAL

Incremental- en un 40%
la participacion de los
ciudadanos en la
audiencia de rendiciOn
de cuentas

Porcentaje de
Participacion de los
Ciudadanos en la
Audiencia de Rendicion
de Cuentas

No se reporta
avance
tdmestre 

en el

No se reporta avance, ye que las audiencias de rendician
de cuentas se realizaron en abdl.

Secomndae riea pre esta meta, en el prOximo td mestre, el
reporte de los participantes en el 2017 y 2018, con el fin de
realizar la trazabilidad y mediciOn de la meta

Lograr el 40% de avance
en el cumplimiento fisico
del Plan de Desarrollo
Local

Porcentaje de Avance
en el Cumplimiento
Fisico del Plan de
Desarrollo Local

rportaNo se e
en el avance

trimestre

No se report6 carpeta con avance en el tdmestre, sin
embargo, de acuerdo con reporte consolidado de Secretaria
Distrital de Planeacion, el avance acumulado del plan de
desarrollo local es de 8,7%. Se recomienda vedficar los
reportes y el por qua no se estan incorporando en el
seguintento.

RELACIONES
ESTRATEGICAS

Responder
oportunamente el 100%
de los ejercicios de
control politico, derechos
de peticiOn y/o
solicitudes de
informacion que realice
el Concejo de Bogota
D.0 y el Congreso de la
Repalica conforme con
los mecanismos
disenados e
implementados en la
vigencia 2017

Porcentaje de
Respuestas Oportunas
de los ejercicios de
control politico,
derechos de peticion y/o
solicitudes de
informaciOn que realice
el Camel° de Bogota
D.0 y el Congreso de la
Repbblica

Evidencias
aph.cables 

eta 
para

me lam d i

Se evidencia matriz de control de peticiones y
requerimientos de entes decontrol, con los seguimientos y
observaciones.
Se observan requerimientos cargados sin firma o sin
respuesta definitive en ORFEO lo que no permite evidenciar
si tenen respuesta definitive, teniendo en cuenta que la
meta indica el cumplimiento oportuno del 100% de los
requerimientos.

COMUNICACIONES
ESTRATEGICAS

Formular e implementer
un plan de
comunicaciones are l pa
alealdia local durante l a
vigencia 2018

.Numero de planes de
comunicaciones
formulados e
implementados

Evidencias
aplicables p am
medir meta
Cifil 

la ,

observaciones

Se evidencia presentee& del plan de comunicaciones en
la cual se detallan las actividades a realizar, sin embargo,
se recomienda acompariar este presentaciOn con la
aprobaciOn formal del plan de comunicaciones.
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Proceso
I

Meta Plan de Gesfien Nombre del Indlcador
Evaluacion

Cualitativa del
plan

Observaciones de la evaluacion. evidencias aportadas
por el proses° y dependencla

Realizar ties campaflas
extemas de
posicionamiento y
difusitm de los resultados
obtenidos en la ejecucion
del Plan de Desarrolb
Local.

Nemero de campanas
edemas de difusien de
los resultados obtenidos
en la ejecuoitm del PDL
realizadas

Evidendas
aplicables para
medir la meta,
con
observaciones

Se evidendan pentalLazos de la realizacien de 8 campallas
extemas realizadas haste a marzo. Sc cargaron algunas de
abdI que no aplican para la medicitm del primer trimestre.

Realizar nueve (9)
campaflas intemas para
la Alcaldia Local, las
cuales induya los temas
de transparencia, dime
laborer y ambiental

Niimero de campatias
intemas para la Alcaldia
Local, as cuales induya
los temas de
transparencia, clime
laboral y ambiental
realizadas

Evidendas
aplicables pare
medir la meta,
con
observer:biles

Sc evidenda el cargue de pantallazos de 4 comperes
'.Mynas realizadas, se recomienda acompallarias de las
fechas de ditusiOn, ya que hay algunas de abril que no se
induyeron en este medicidn per ser del segundo trimestre.

IVC

Archiver el 100% de las
aduaciones de obras
anteriores a la ley 1801-
2016 antes del 30 de
junio de 2018

Porcentaje de
Aduaciones de Obras
Anteriores a la Ley
1801-2016 Archivadas
Antes del 30 de junto de
2018

No se puede
reakar rnediciOn„,„
wn las
evidendas
reportadas

Sc anexa un documento denominado resoludones 2018,
sin ninguna formalizacien ni titulos de columnas, lo que
impide determiner a que se este haciendo referenda.
Se adara que este meta esta reladonada con los autos de
archivo expedidos y con el derre de archNo defrnitivo en el
sIstema SIACTUA, de conformidad con la dirediva 015 de
2017.

Archiver el 60% de las
actuaciones de
eslabledmientos de
comercio anteriores a b
Icy 1801-2016 antes del
30 de junio de 2018

Porcentaje de
Actuadones de
Establecimiento de
Gametic Antertores a la
Ley 1801-2016
Archivadas Antes del 30
de junto de 2018

No se puede
realizar medidtm
con las
evidencias
reportadas

Se anexa un documento denominado resoluciones 2018,
sin ninguna formalizacion ni tibias de columnas, lo que
impide deterrninar a que se este hadendo referenda.
Se edam que este meta este relacionada con los autos de
archtvo expedidos y con el derre de archivo definitivo en el
sistema SIACTUA, de conformidad con La Circular 015 de
2017.

Reaper 24 acciones de
control u operativos en
materia de urbanismo
relacionados con la
integridad del Espado
POblioo

Acciones de Control u
Operativos en Materia
de Urbanismo
Relacionados con la
Integridad del Espado
Pablico Realizados

Evidendas
aplicables para

m 
edir la meta

Sc evidencian las actas de 8 operativos de espacio priblico
reafizados en el trimestre.

Realizar 42 aodones de
control u operativos en
materia de advidad
economise

Aodones de Control u
Operativos en materia
de actividad econ6mica
Realizados

Evidendasapltde. bles pam
medir la meta

Sc evidencian las sofas de 8 operativos a establecimientos
de comercio realizados en el trimestre.

Realizar 24 acdones de
control u operativos en
materia de urbanismo
relacionados con la
integridad urbanistita

Acciones de control u
operativos en materia de
urbanismo relacionados
con la integridad
urbanistica Realizados

.
Evidendas
aplicables para
medir la meta

Sc evidencian las actas de 2 operativos realizados,
relacionados con proyectos de constmcciOn y verificacion
de kende&

Realizar 12 acciones de
control u operativos en
materia de ambiente,
minute y reladones con
los animates

Acciones de control u
operativos en materia de
ambiente, mineria y
reladones con los
animates Realizados

Evidendas
aplicables para
medir la meta

Se evidencias las actas de 2 operativos relacionados con
control de animates (parque fundacional Gobiemo al Parque
y Feria de Servicios). .

Realizar 10 acciones de
control u operativos en
materia de convivencia
relacionados con
articulos pirotealicos y
sustancias pefigroses

Acdones de control u
operativos en materia de
oanvivena.a
relacionados con
articulos pirotecnioos yaustandas paggrosas
Realizados

No se reporta
avance en el
trimestre

.
N/A

Avocar el 100% de las
acluaciones policivas
red bidas per parte de las

Porcentaje de auto que
avocan conocimiento

No se reporta
avance en el 
trimestre

No se repent. ning6n avance que permita vertfrcar el av000
de las actuaciones recibidas en 2018.
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IEvaluacien

Proceso Meta Plan de Gestion
_

Nombre del Indicador Cualitativa del
plan

Observaciones de la evaluacion- evidencias aportadas
por el proceso y dependencia ,

lnspecciones de Policia
radicadas durante el alio
2018.

Disefiar e implementer
un (1) Plan quo perrnita
generar L3S acciones
para disminuir L3S
revocatorias del Consejo
de Justicia provenientes
de las Alcaldias Locales

Plan de Action para
Disminuir las
Revocatorias del
Consejo de Justida
Provenientes de las
Alcaldias Locales
Disellado e
Implemented°

No se reporta
avance en el

tdmestre

NM

. GESTION
CORPORATIVA

LOCAL

Comprometer al 30 de
junb del 2018 el 50% del
presupuesto de inversionEvidencias
directa disponible a la
vigencia pare el FDL y el
95% al 31 de diciembre
de 2018.

Porcentaje decompromrsos del
Presupuesto de
Inversion Directa
Disponible a la Vigeneia
para el FDL

aplicables para,,,
medir te met'

Se evidencia ejecuciOn presupuestal al primer trimestre.
Reporte PREDIS

Girar minim° el 30% del
presupuesto de inversion
directa comprometidos
en la vigencia 2018

Porcentaje de Giros de
Presupuesto de
Inversion Directa
Realizados

Evidena.as
aplicables para Reportemedir la meta

Se evidencia ejecuciOn presupuestal al primer trimestre.
PREDIS

Girar el 50% del
presupuesto
comprometido
constituido como
Obligaciones per Pager
de la vigencia 2017 y
anteriores
(Funcionamiento e
Inversion).

Porcentaje de Giros de
Presupuesto
Comprometido
Constituido wino
Obligadones por Pagar
de la Vigencia 2017
Realizados

Evidencias
aplicables a o• remedir la meta

Se evidencia ejecu 6n presupuestal al primer trimestre.
Reporte PREDIS

Adelantar el 100% de los
procesos contractuales
de matte vial y parques
de la vigenda 2018.
ufilizando los pliegos
tipo.

Porcentaje de Procesos
Contractuales de Malla
Vial y Parques de la
Vigencia 2018
Realizados Ufilizando
los Pliegos Tipo

No se reporte

avance en el
trimestre

No se reporta avance en esta meta

Publicar el 100% de la
contrataciOn del FDL asi
como las modificadones
contractuales a quo haya
lugar (Adiciones,
Prorrogas, Cesiones,
Terminacian antidpada)
y Liquidaciones lo quo
incluye cambiar los
estados, en el portal de
Colombia Compra
Eficiente (Plan Anual de
Adquisiciones-PAA y
SECOP I o SECOP II o
TVEC) sea Un
corresponda la
modalidad de
contrataciOn (Induye
contrataciOn directa -
convenbs, comodatos,
contratos

Porcentaje de
PublicaciOn de los
Procesos Contractuales
del FDL y
Modificaciones
Contractuales
Reafizado

Evidencias
aplicables pare
medir la meth

Se evidencia mabiz oompleta de contrataciOn y se realize
verificadon aleatoria verificando b pubficacien en SECOP
de los procesos selecclonados.

.
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Proceso Meta Plan de Gestian Nombre del Indicador
__

Evaluacien
Cualitativa del

. plan
Observaciones de la evaluation- evidencias aportadas .iper el proceso y dependencia

•

,.

interadministrativos,
prestaciones de
servidos), en
cumplimientci con la
normatividad vigente.

•

Adquidr el 80% de los
bienes de Caracterisficas
Tecnicas Uniformes de
Conical UtilizaciOn a
traves del portal
Colombia Compra
Efidente.

Porcentale de bienes de
caracterlsticas tecnicas
uniformes de comiin
utilized/la adquiridos a
Craves del portal CCE

No se reporta
avance en el
trimestre

•

No se reportan avances on la meta

Apficar el 100% de los
lineamientos
establecidos en la
Directive 12 de 2016 o
aquelth que el modifique
o sustituya.

Porcentaje de
Lineamientos
Establecidos en la
Directive 12 de 2016 o
Aquella que la Moditi 
Apficados

Evidencias
apficables pare
medir la meth,
conque observadones

• -

Se evidencian consults y asesorlas requeridas desde la
Alcaldia Local a la Secretarla Disbital de Gobiemo, en
cuanto a la adecuadon de °hetes donde (undone la JAL y
proyecto del dia de la mujer en la localidad.
Sc recomienda tener on cuenta para prOximos reportes el
Item de la directive que imiica: 'Rem's& de los
documentos par parte de los FR a la Secretarla Distrital de
Gobiemo: Los (as) Alcaldes (as) Locales deberan remitir a
la Secretaria Disbital de Gobiemo pare revision analisis
tecnico, juridio° y financier° de conforrnidad con las
competencies asignadas par el Decreto Disbital 411 de
2016, los estudios previos y domes documentos propios de
la etapa precontractual de lodes los procesos contractuales
en los cuales la inversion que se pretencla realizar con los
recursos de los FDL, se relacione con los siguientes temas
en el marco de as inversiones de las vigendas 2016 y de
los nuevos Planes de Desarrollo Local 2017-2020, en
relaciOn a los temas establecidos en la Directive.

Ejecutar el 100% del plan
de implementation del
SIPSE local.

Porcentaje de Ejecucien
del Plan de
ImplementaciOn del
SIPSE Local

No se reporta
avance en el
trimestre

N/A

Asistir al 100% de las
jomadas de actuafizacion
y unilicacion de criterios
contables con las
alcaldlas locales bajo el
nuevo marco normativo
contable programadas
par la Direccion
Finandera de la SDG

Porcentaje de asttencia
a las jomadas
programadas par la
DirecciOn Financiera de
la SDG

•

Evidencias
aplicables para
medir la meta

I

Se evidencian los correos de citaciOn desde el nivel central
a la alcaldia Local, se recomienda en este espacio carper
las actas de asistencia:

-

Reporter bimestralmente
(SegOn la alcaldia local
se puede cambiar la
periodiddad a mensual)
al contador del FDL (Via
Orfeo o AGO) el 100% de
la informacion insumo
pare los estados
oontables en materia de
mutts, con-atoll:on,
almacen, presupuesto,
fiquidacian de °entrees,
avances de ejetucion
contractual, entre outs

—rorcentaje de reporte de
infonnacion insumo pare
contabilided

No se puede-
.. _realizar mearoon

con las
evidencias v.• reportadas

Se cargo como evidencias unos pantallazos del SICAPITAL,
lode vez que a la fecha de reporte no se habla realized° el
derre del primer thmestre, sin embargo, se requiere dar

.la 
cumpfimiento a los establecido en la meta, en relacion con

informactn que desde Las areas productoras se reporta
a Contabilidad con el fin de realizar las conciliaciones y
registros - A . • t - A . respectivos.
Tenor en cuenta que la meta este reladonada con el
portent* de reporte de La Informacion insumo pare
contabiridad.

4
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Se evidencia reporte preventivo de Google Drive para el
control control de atenciOn a los requedmientos, del muestreo
tornado se evidencia respuesta a los requedmientos de
acuerdo con lo consignado en dicho reporte

SERVICIO A LA
CIUDADAN1A

Responder el 100% de
los requerimientos
asignados al
proceso/Alcaldia Local
durante cada trimestre

Porcentaje de
Requed 
Asignados a la Alcaldia
Local Respondidos

Evidencias
aplicables para
nadir la meta

GESTION DEL
PATRIMONIO

DOCUMENTAL

Realizar cuatro (4)
jomadas de
sensibilizaciOn sobre las
buenas practices de
gest& documental
emifidas por el nivel
central, a por lo menos el
80% de los funcionarios y
contratistas vinculados o
a la alcaldla local a la
fecha en que se realrce.

Jomadas de
sensibilizaciOn

No se puede
realizar medici6n
 con las
evidencias
reportadas

Se evidencia realizacion de jomadas de sensibilizaciOn
realizadas, sin embargo, se recomienda tener en cuenta
que el criteria del indicador en menciOn este relacionado con
la asistencia a las 4 sensibilizaciones que se organicen
desde el nivel central de por lo menos el 80% de los
funcionados y contrafistas de la Alcaldia Local.

.

Cumplir con el 100% de
las buenas practices de
gest& documental
emifidas por el nivel
central, en la muestra
tomada por parte de los
tecnicos, en las sesiones
de inspecci6n a la
gestiOn documental de la
alcaldia local

Buenas practices
aplicadas

No se reporta
avance en el
trimesbe

N/A

Realizar un (1) invented°
del archivo de gestion de
la Alcaldia local, de
acuerdo con los
parametros de la
herramienta FUID
vigente

Invented° de gestiOn
realizado

Evidencias
aplicables pare
medir la meta

Se evidencia avance en la meta con el invented° de
acuerdo con el FUID de actuaciones administrativas y obras.

GERENCIA DE TI

Cumplir el 100% de las
politicos de gest& de
las TIC impartidas por la
DTI del Nivel Central

Porcentaje de Politicas
de Gest& de TIC
Impartidas por la DTI
Cumplidas

No se reporta
avance en el
trimestre

N/A

Fthallttente se reitera la importancia del reporte de cada una de las metas, toda vez que como se evidencia
en el seguimiento varias de ellas no presentan evidencias de avance, por to tanto, se recomienda adelantar
las acciones de coordinacion y recopilaciOn de la informacion necesaria para su reporte.

Cordialmente,

Y JO NNA MEDINA LO

C. C, Dr. Ivan Cases Ruiz - Subsecrelario de Gesnon Local

Proyeaci: Olga Milena Corzo Estepa
Reviso/Aprobe: Lady Johana Medina Muril o
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