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Asunto: Resultado Evaluacion de Gesti6n por Areas o Dependencias

Respetado alcalde.

La oficina de Control Intern° en cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016, se presenta el informe
consolidado de evaluaciOn de gesti6n por Areas o dependencias teniendo como base la ejecucien de
los planes de gesti6n anual reportados por la Oficina de Planeacion y validados en cada una de las
areas de acuerdo a las visitas programas y realizadas por esta Oficina. Lo anterior para su
conocimiento e incorporaciOn en la evaluacion de desemperio segOn sea el caso.

Se anexa el formato F5 ce la CNSC con la calificaciOn por los procesos existentes los cuales de
detallan a continuaciOn:

Proceso Descripci6n

GestiOn Publica Territorial Local

Las metas del proceso de gesti6n piblica territorial, incluyen el
avance porcentual del Plan de Desarrollo Local, el cumplimiento
al Plan de Acci6n del Consejo Local de Gobierno y los
Ejercicios de rendici6n de cuentas.

InspecciOn vigilancia y Control

Las metas del proceso de InspecciOn, Vigilancia y Control,
incluyen la realizacion de operativos en materia de espacio
pilblica, obras y urbanismo, ademas del impulso de las
actuaciones administrativas de arios anteriores.

Relaciones Estrategicas

Las Metas de Relaciones Estrategicas Incluyen la respuesta
oportuna a los ejercicios de control politico y a las convocatorias
de la Direcci6n de Relaciones Politicas

DDHH
Las Metas de DDHH Incluyen la identificacion de lineas de
acciOn en DDHH y el cumplimiento al plan de intervencion en
DDHH
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Comunicaciones Estrategicas

Las Metas de Comunicaciones Estrategicas lncluyen el
cumplimiento del Plan Estrategico de Comunicaciones y la
realizaciOn de campanas internas y externas para el
posicionamiento de la Alcaldia Local

Gerencia de TIC

Las Metas de Gerencia de TIC incluye el cumplimiento de los
lineamientos emitidos por la DirecciOn de Tecnologlas, en la
Alcaldia Local

GestiOn Documental

Las Metas de GestiOn Documental incluyen la realizaciOn del
inventario de archivo de gestiOn y la implementaciOn de las
buenas practicas documentales.

Servicio a la Ciudadanla

Las meta del proceso de Servicio a la ciudadania en las
Alcaldias Locales enfocadas a la implementacien del punto de
aplicaciOn de la encuesta de percepciOn del servicio, segtin la
circular 014 de 2016.

Cordialm

LADY JOHA 1 A MEDINA MUR

Anexo: Formato 5 Eyaluacion de gesti6n por areas y dependencias — 1 folio

Elaborti: Olga Milena CorzWC-"
Aproba/Revisex Lady Johanna Medina.

CC: Direcci6n de GestiOn de Talento Humana
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PERÍODO DE VIGENCIA al

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O  DEPENDENCIAS

PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

CÓDIGO:  F-ED-006

FECHA EMISIÓN

Resultados de la evaluación por áreas o dependencias

N° ÁREA O DEPENDENCIA.
CALIFICACIÓN DEL ÁREA O 

DEPENDENCIA
OBSERVACIONES

A.L DE USAQUÉN - GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 8,40

Se evidenció en las visitas cumplimiento de realización de un proceso de diálogo social en la vigencia

relacionadas con el proceso diálogo ciudadano y de rendición de cuentas, las metas de ejecución del plan

de gestión local y de cumplimiento de avance físico muestra un avance de 54% para la vigencia.

Versión 

A.L DE USAQUÉN -- FOMENTO Y PROTECCIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS
10,00

Se evidenció en físico y electrónico las actividades que permiten evidenciar la implementación del Plan de

Intervención Local en materia de Derechos Humanos, así como el manteniento de las líneas de acción de

Derechos Humanos en el Plan Operativo Anual. Información que fue corroborada en el Nivel Central -

Dirección de Derechos Humanos.

A.L DE USAQUÉN - INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 8,72

Se evidencia cumplimiento de las metas de acuerdo a lo reportado en el plan de gestión, en el cual se

cumplen de acuerdo a la programación las metas relacionadas con acciones de control u operativos en

materia de urbanismo relacionados con la integridad del espacio público, acciones de control u operativos

en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales, acciones de control u operativos en materia

de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas.

No se logró resolver la totalidad de las querellas que tenían previstas (55%) evidenciando un 45%. De igual

forma en el plan de descongestión no se logró cumplir para la vigencia, para lo cual se recomineda priorizar

en 2018.

A.L DE USAQUÉN -- RELACIONES ESTRATÉGICAS 10,00

Se evidencia la ejecución de las actividades relacionadas con la respuesta oportuna del 100% del ejercicio

del control político, los derechos de petición, y/o solicitudes de información que relice en Concejo de

Bogotá y el Congreso de la República, se verificaron contra carpetas físicas y se identificó cumplimiento de

los reportes relizados.

Nota: Las metas de ejecución de las mesas de trabajo con la Dirección de Relaciones políticas no están

directamente relacionadas con la gestión del Alcaldía Local. En Usaque se evidencia la realización de 2

reuniones con la JAL y la comunidad, convocadas directamente por la Alcaldía Local. 

A.L DE USAQUÉN -- COMUNICACIONES 10,00
Se evidencia construcción aprobación y difusión del plan de comunicaciones, así como ejecución durante la 

vigencia 2017, y la ejecución de campañas internas y extrenas de comunicación

ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y; 

iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo  programado en la planeación institucional.

A.L DE USAQUÉN -- GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL 8,80

De acuerdo a revisión aleatoria se evidenció cumplimiento de las actividades y metas relacionadas con 

contratación y su registro y actualización en el sistema, así como el cumplimiento de lo proyectado en el 

plan de acción de las NIC-SP.

No se lograronh las metas de ejecución y cumplimiento de giros durante la vigencia, 845 y 28%, 

respectivamente.

A.L DE USAQUÉN --  SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 10,00 Se evidenció en visita la existencia del punto de aplicación de la encuesta de percepción del servicio

En el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo, se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.

A.L DE USAQUÉN -- GESTIÓN DOCUMENTAL 10,00

Se evidenció la ejecución de las 4 Jornadas de sensibilización, se revisa reporte de Alcaldía Local en el cual 

reportan cumplimiento del  100% de las buenas prácticas de gestión documental (cabe destacara que el 

Nivel Central debería realizar una instancia de seguimiento para contrastar los resultados de avance 

reportados) y se evidención informe de actualización del inventario de archivo de gestión 

A.L DE USAQUÉN -- GERENCIA TI 10,00

Se evidenció de acuerdo a lo reportado, cumplimiento e implementación de las directrices dadas por la DTI 

del nivel central, se logró actualizar y renovar los equipos de cómputo, así como la normalización en el 

acceso a correos electrónicos y otros sistemas de información.

Observaciones generales: 

Nota: Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:
i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; 


