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FARM Dr. EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
Alcalde Local Antonio Narifio

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: EvaluaciOn de la gestion por areas y/o dependencias 2018 — ALCALDiA LOCAL DE
ANTONIO NARFNO

Respetado Doctor:

Teniendo 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 desempeno laboral del periodo 1° 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 Inferno ".a) Dar a conocer a los
responsables de la Evaluation del Desempeho, el resultado de la Evaluation de Gestion por Areas o
Dependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para tal fin en el literal a) del articulo 16 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; evaluac ion que hace parte de la call ficacion definitiva de
la Evaluacion del Desempeho Laboral", dicha evaluaci6n sera anual y tenida en cuenta para la evaluation
de desempeno definitiva.

A continuaci6n, presento informe de evaluacian de las metas del plan de gestion para la vigencia 2018:

EVALUACION DE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS

PERIODO DE V1GENCIA DiA MES Af;I0 A DIA MES ASO
1 1 2018 31 12 2018

Resultados de la evaluacibn par areas o dependenclas

R. AREA 0 DEPDIDENCIA.
cAuFicAciON
DEL AREA o

DEPENDENDA
OBSERVACIONES

1 ALCALD1A LOCAL DE ANTONIO NARIRO 8.40
La calificaciOn es resulted° del seguimiento a las 36
metas del plan de gestion. las wales se pueden verificar
en cuadro de anAlisis a continuacion
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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 evaluacien que se presenta a continuaci6n, se recomienda tenet en
cuentas lo siguiente:

(a) Meta Plan de Gestion: Corresponde a la meta detenninada en el plan de gesti6n de acuerdo con
la informed& oficializada por la Oficina Asesora de Planeacion

(6) Ponderacion meta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el
momenta de su fortnulaciOn, 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 f6rmula con la cual se medird el
cumplimiento de la meta establecida en los planes de gestion

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

Inferno, con la revision de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local
(g) Porcentaje evaluacion OCI / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la

Oficina de Control 'Memo, con respecto a lo programado en el afio, con el fin de observar el
avance total en el periodo evaluado

(h) Resultado evaluacion OCI por ponderacion 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 retroalimentacien realizada por la Oficina de
Control Intemo, de acuerdo con la informacion revisada, con el fin de que se tomen las acciones
correspondientes, de ser necesario.

(j) Total, Evaltracion OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidenci6 en la
verificacien realizada

(k) Evaluacion de la Gestion por areas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformado
en puntos de acuerdo con la metodologia establecida. el cual tiene como maximo la calificaciOn
de 10 puntos.
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Resultados de la Evaluacion de la gestion por areas o dependencias — ALCALDIA LOCAL ANTONIO NARIISO

MS Plan de Gestien (a) Ponderaci
on mob (b)

Nombre del
Indicador 0

Programad
o anual

(d)
Acumulado

anual (e)
Resultado
evaluacirm

Oa (I)

Evaluation
OCl/

Programado
(9) _

Resultado
evaluacien OCI

por ponderack5n
de meta (h)

Observaciones de la evaluacien
realizada por la OCI (con respecto a

las evidencias aportadas)
to

Ejecutar el 95% del Plan de
Accidn aprobado por el
Conse'io Local de Gobierno

6%

Porcentaje de
Ejecucitin del Plan
de Accion del
Consejo Local de
Gobiemo

95% 95%

.

95% 100% 0,060

Se evidencian los soportes que
permiten verificar el cumplimiento
del plan de accian del CLG,
sopodados en las atlas y
documentos de las intervenciones
sectoliales realizadas en 2018

Incrementar en un 40% la
participacien de los
ciudadanos en la audiencia
de rendition de cuentas

5%

Porcentaje de
Parlicipack5n de
los Ciudadanos en
la Audiencia de
RendiciOn de
Cuentas

40% 0% 0% 0%

De acuerdo con lo repodado por la
Alcaldia Local, la meta no fue - -
cumplida, pues de una vigencia a
otra el niimero de parkipantes en
la rendicion de cuentas disminuy6
en 47 personas. (Se adjuntaron
como evidencia las atlas de la • .
sesion de abril de 2018).

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

6%

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

40% 40% 40,00% 100% 0,060

De acuerdo con el reporte de la
SDP - Visor MUSI - lnforme
Ejecutivo, se indica avance
acumulado entregado en la,
vigencia del PDL DEL 40,1%

Responder oportunamente
el 100% de los ejercicios de
control politico, derechos
de petition y/o solic 
de informacitin que realice
el Concejo de Bogota D.0 y
el Congreso de la
Reptiblica conforme con los
mecanismos disehados e

4%

Porcentaje 
deRespuestas

Oportunas de los
ejercicios deitudes control politico,
derechos de
peticidn y/o
solicitudes de
information que
realm el Cox*

100% 100% 100% 100% 0,040

Se evidencia mabiz de control
difigenciada con ingreso y safidacle
correspondencia la cual fue .
verificada en ORFEO una mutres
que asi lo determina.
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MS Plan de Gestion (a) Ponderaci
on meta (b)

Nombre del
Indicador0

Programad
o anual

(d)
Acumulado .

anual (e)
Resuftedo
evaluacion

OCI (t)

.
Evaluackm

°CU
Programado

(g)

Resultift6
evaluacien OCI

por ponderacien
de meta (11)

- 'Observaciones de la evaluacitin
reatizada porta OCI (con respecto a

las evidencias aportadas)
__ .(i)

implementados en la
vigencia 2017

de Bogota D.0 y el
Cortgreso de la
RepUbfica

Formular e implementar un
plan de comunicaciones
para b alcaldia local
durante la vigencia 2018 

3%

Plan de
Comunir.aciones
Formulado e
lmplementado

100% 100% 100,00% 100% 0,030

De las 37 actividades establecidas
en el plan de comunicaciones se
tomb una muestra de actividades
verificando to reportado contra lo
programado para la vigencia:
Actividad 1: Se observan los
bolehnes realizados en cada mes
del alto
Actividad 9: Se observa la puesta
en marcha de la emisora verificado
en pagina web de la alcaldia local.
ActiVidad 21: Se verifica en perfil
de Instagram de la alcaldia local, la
publication delas actualizadones y '
publicaciones realizadas
Actividad 34: Se evidencian las
piezas graficas realizadas en la
vigencia

Realizar tres cam peas
extemas de
posicionamiento y difusiOn
de los resultados obtenidos
en la ejecucion del Plan de
Desarrollo Local.

2%
Campafias
aternas

Realizadas
3 4 4 100% 0,020

De acuerdo con la informacion
reportada se evidencia la
realization de campanas externas
programadas para la vigencia: Dia
de la Mujer, Socialization obras en
la locafidad, Rendicion de Cuentas,
proyecto cultural de obras de teatro
en Teatro de Villa Mayor, Alameda
Ciudad Bema, Campafia polvora
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Meta Plan de Gestion (a) Ponderaci

on meta (b)
Nombre del
lndicador O

Programad
o anual

(d)
Acumutado

anual (e)
Resutlado00/evatuacien

OCI (t)

Evaluaci6n

Programado
(£)

Resuttado
evaluack5n OCI

pot ponderaci6n
de meta (h)

OtrseNaciones de ta evaluackin 
.

rearizada por la OCI (con respecto a
las evidencias aportadas)

(I)

Realizar nueve (9)
campafias intemas para la
Alcaldia Local, las cuales
incluya los temas de
transparencia, clima laboral
y ambiental

2%
Campanas
Intemas
Realizadas

9 9 9 100% 0,020

Se evidencia en la informacion
reportada en el primer y segundo .
trimestre imagenes de actividades y.
piezas elaboradas en tomos a: - .
Clima organizacional, Dia de la .
mujer y Dia del agua.
En el segundo trimestre se adjuntan
evidencias de las campafias:
Sernana Ambiental y Espacios
libres de humo de tabaco, bicicleti,
ahorro aqua y ahorro energia -

Archivar 284 actuaciones
de obras anteriores a la ley
1801/2016 en la vigencia
2018

2%

Actuaciones de
obras anteriores a
la ley 1801/2016
archivadas en 6
vigencia 2018

284 . 131 131 46% 0,009

De acuerdo al reporte rearizado pot
la Direction de GestiOn Policiva,- se
evidencian los siguientes resultadpa
para las actuaciones de obras: .

Primer trimestre: 18
Segundo trimestres: 52
Tamer Trimestre: 17
Cuarto Trimestre: 44
TOTAL OBRAS 2018: 131
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Meta Plan de Gestien (a) Ponderaci
on meta (b)

_ .

Nombre del
Indicador 0

.

Pr""rnado anual
(d)

Acumulado
anual (e)

Resultado
evaluaclon

OCI (8

Evaluacign
OCII

Programado
_ (g) _ _

Resulted°
evaluackm OCI

por ponderacien
de meta (h)

Observacion—eide la evaltiicieri
realizada pot la OCI (con respecto a

las evidenctas aportadas)
(9

Archiver 98 actuaciones de
establecimiento de
comercio anteriores a la ley
1801/2016 en la vigencia
2018

2%

Actuaciones de
establecimiento de
comercio
anteriores a la ley
1801/2016
archivadas en b
vigencia 2018

98 82 82 84% 0,017

De acuerdo al reporte reafizado pot
la Direction de Gestien Poficiva, se
evidencian los siguientes resultados
para las actuaciones de
Establecimientos de Comercio:

Primer trimestre: 19
Segundo trimestres: 16
Tercer Trimestre: 16
Guano Trimestre: 31
TOTAL °BRAS 2018:131

Realizar minimo 20
acciones de control u
operativos en materia de
urbanismo relacionados
con la integridad del
Espacio Peek°

2%

Acciones de
Control u
Operatives en
Materia de
Urbanismo
Relacionados con
la Integridad del
Espacio POblico
Realizados

20 25 20 100% 0,020

Se evidencian las actas de los
operatives que soportan las
acciones de control en materia de
urbanismo relacionado con la
integridad del espacio pitbfico

Realizar 42 acciones de
control u operatives en
materia de actividad
econ6mica

2%

Acciones de
Control u
Operatives en
materia de
acfividad
econ6mica
Realizados

42 4642.
•

100% 0,020

Se evidencian as antes de los
operatives que soportan las
acciones de control en materia de
actividad economica en 2018

Realizar 24 accbnes de
control u operatives en
materia de urbanismo
relacionados con la
integridad urbanistica

2%

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

24 25 24 100% 0,020

Se evidencian las actas de los
operatives que soportan las
acciones de control en materia de
urbanismo relacionado con la
integridad urbanisfica en 2018
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Meta Plan de Gesti6n (a) Panderaci

On meta (b)
Nombre del
Indicador 0

P rogramed
o anual

(d)
Acumulado

anual (e)
Resultado
evaluacian

OCI (f)

-- -Evaluacion
OCU

Programado
WI

Resulted°
evaluaciOn OCI

perponderaciein
de meta (II)

Observaciones de la evaluation
realizada per la OCI (con respect° a

las evidencias aportadas)
Ill

Realizar 12 acciones de
control u operatives en
materia de ambiente,
mineria y relaciones con los
animates

2%

Acciones de
control u
operatives en
materia de
ambiente, mineria
y relaciones con
los animates
Rearizados

12 45 12 100% 0,020

Se evidencian las actas de los
operatives que soportan las
acciones de control en materia •
ambiente, mineria y relaciones con
los animates en 2018

Realizar 10 acciones de
control u operatives en
m de convivencia
relacionados con arliculos
pirotecnicos y sustancias
peligrosas

2%

Accbnes de
control u

ennes materia de
convivenciaateriarelacionados con
articulos
pirottcnices y
sustancias
pergrosas
Realizados

10 10 10 100% 0,020

Se evidencian las actas de los
operatives que soportan las
acciones de control en materia de
convivencia relacionados con
articulos pirotecnicos y.sustancias
perbrosas en 2018

Pronunciarse (Avoca,
rechazar o enviar at
competente) sobre el 85%
de las actuaciones policivas
recibidas en las
Inspecciones de Policia
radicadas durante el alio
2.018.

2%
Porcentaje de auto
que avocan
conocimiento

85% .74,6% 74,6% 88% 0,018

De acuerdo con reporte de la
Direccian para la Gestion Porciva,
se indica un avarice del 74,5% de
pronunciamiento sobre las
actuaciones de pada recibidas
durante el 2018

Resolver el 50% de las
actuaciones policivas
anteriores a la ley 1801 de
2016 de competencia de
las inspecciones de policia

2%
Porcentaje de
actuaciones
policivas resueltas

50% 7,5% 7,5% 15% 0,003
En plan de gestk5n la alcaldia local
reporta el cumplimiento del 7,5 de
resoluciOn de actuaciones policivas
anteriores a la ley 1801 de 2016
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Meta Plan de Gestien (a) Pondered
on meta (b)

Nombre del
IndicadortS

_

Pmgranado anual
(d)

Acumulado
anual (e)

Result"—
evaluacsin

OCI (f)

-Eialtiackin—
OCl/

Programado
(9)

Reieltado
evaluation Ott

por ponderacion
de meta (h)

_
Observaciones de la evatuack5n

realizada por la Ott (con respecto a
las evidencias aportadas)

(I)
Comprometer al 30 de junio
del 2018 el 50% del
presupuesto de inversion
directa disponible a la
vigenda para el FDL y el
95% al 31 de diciembre de
2018.

2%

Porcentaje de
Compromises del
Presupuesto de
Inversion Directa
Disponible a la
Vigencia para el
FDL

95% 98,68% 98E8% 100% 0,020

Una vez revisada la ejecucion
presupuestal con corte a diciembre
de 2018 se evidencia una ejecucien
de compromisos de inversion
directa del 98,68%

Girar minimo el 30% del
presupuesto de inversion
directa comPromendos en
la vigencia 2018

2%

Porcentaje de
Giros de
Presupuesto de
Inversion Directa
Realizados

30% - 34,0% 34,0% 100% 0,020

Una vez revisada la ejecucien
presupuestal con code a didembre
de 2018 se evidencia una ejecuci6n
de giros de inversien directa del
33,9%

Girar el 50% del
presupuesto comprometdo
constituido coma
ObAigaciones por Pager de
la vigencia 2017 y
anteriores (Funcionamiento
e Inversion).

2% .

Porcentaje de
Giros de
Presupuesto
Comprometido
Constituido como
Obligaciones per
Pagan de la
Vigencia 2017
Realizados

50% 84,46% 84,46% 100% 0,020

Se evidendan los siguientes
porcentajes de giros de las cuentas
de obligaciones por pager de
funcionamiento e inversion:

Funcionamiento:
$208.559E62, correspondiente al
85.52% de total de OPP para este
rubro.
Inversion:
$14.758011.559, correspondiente al
83.41% del total de OPP para este
rubro.

Adelantar el 100% de los
procesos contractuales de
melte vial y parques de la
vigencia 2018, utkando
los *gas fipo.

1%

Porcentaje de
Procesos
C,ontractuales de
Malta Vial y
Parques de la
Vigencia 2018
Realizados
Utifizando los
Pliegos Tipo

100% 100% 100% 100% 0,010

Se evidendan los documentos de
los procesos de matte vial
realizados, verificando el uso de los
pliegos tipo:

1. FDLAN-LP-001-2018 "REALIZAR
A TRAVES DEL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE, LA
CONSERVACION DE IA MALLA
VIAL LOCAL Y DEL ESPACIO

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
COdigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informed& Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

GUI - GPO - F031
Version: 02
Vigencia:

13 de febrero de 2018

f? _oGOTA
mEJOR
PAPA TODOS



Ai red °Mama
De acioarAoc

SECRETARIA OE GOBIERNO

111111)111,1,1111ii1111iiiiin
Meta Plan de Gestion (a) Ponderaci

6n meta (b)
Nombre del
Indicador ID

Programad
o anual

(d) anual le)
ResuftadoAcumuladoevaluackm

OCI (I)

Evaluachin
OCII

Programado
(9)

Resuftado
evaluacien OCI

pot ponderaci&
de meta (h)

Obsenificiones de la evaluacitin
realizada per la OCI (con respecto a

las evidencias aportadas)
(0 _

PUBLICO DE LA LOCALIDAD
ANTONIO NARINcr, can fecba de
apertura de la licitaciim el 15 de
junb de 2018.
2. FDLAN-LP-002-2018
'CONTRATAR POR EL SISTEMA
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS
LAS OBRAS DE RECUPERACION
Y CONSERVACION DE LOS
PARQUES VECINALES Y DE
BOLSILLO DE LA LOCALIDAD
ANTONIO NARIN0', con fectia de
apedura del proceso el 19 de Julio
de 2018.

De igual forma se evidencian los
dos memorandos de analisis Y
recomendaciones a set tenidas en
cuenta pot parte de la Direccion de
Desarrolb Local, en el cual se
afirma edemas de los conceptos de.
viabilidad dados per el IDRD pare el
tema de parques, y la conformidad
de los documentos asociados al
proceso.
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Meta Plan de Gestion (a) Ponderaci
on meta (b)

Nombre del
lndicador O

_

Programad
o anual

(d)
Acumulado

anual (e)
Resultado
evaluacion

OCI (f)

Evaluacion
OCII

Programado
ISO

Resultado
evaluacian OCI

por ponderacIon
de meta (h)

Observaciones de la evaluacibn
reanzada por la OCI (con respect° a

las evidencias aportadas)
_ _ 01

Publicar el 100% de la
contratadon del FDL asi
como las modificaciones
contractuales a que haya
lugar (Adiciones, Prorrogas,
Cesiones, Terminacion
anficipada) y LiquidacionesContractuales
to que induye cambiar los
estados, en el portal de
Colombia Comore Eficiente
(Plan Anual de
Adquisiciones-PM y
SECOP lo SECOP II 0
TVEC) segun corresponda

2%

Porcentaje de
Rubrication de los
Procesos

del
FDL y
Modificaciones
Contractuales
Realizado

100% 100% 100% 100% 0,020

Se verifica matriz de 0:nitrated&
con code a diciembre publicada en
*lib web de b abaldia, y
aleatoriamente venlicando la
publication de dichos procesos en
SECOP

Adquirir el 80% de los
bienes de Caracteristicas
Tecnicas Uniformes de
ComOn Utilizacion a haves
del portal Colombia Comore
Eficiente.

2%

Porcentaje de
bienes de
caracteristicas
tecnicas uniformes
de corn& •
utilization .
adquiridos a haves
del pedal CCE

80% 100% 100% 100% 0,020

Se evidencia que los prnePsos de
adquisicion de bienes de CTUC se
han realizado a traves del portal de
Colombia Comore Eficiente: -Orden
de Compra 27277, Orden de
Comore 27716, Orden de Compra
27749, Orden de Compra 27793 y
Orden de Compra 27815

'Vicar el 100% de los '
lineamientos estableddos
en la Direcfiva 12 de 20160
aquella que la mofiqueo
sustituya.

2%

Porcentaje de ,
Lineamientos
Establecidos en la
Directive 12 de
20160 Aquella que
la Modifque
Arabs

100% . 100% 100% 100% 0,020

Para el primer semestre del an° se
verifican las solicitudes de concept°
realizadas a la DirecciOn para el
Desarrollo Local, en los procesos
contraduales de los temas
referidos en la Directive 012, de
igual forma de las solicitudes de
viabifidad tecnica.

No obstante, en b carpeta donde
se deben cargar las evidendas no
se relacionan los documentos, por
lo que se recomienda como
sustento de to descrito en el
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MS Plan de Gestibn (a) Ponderacl
on meta (b)

Nombre del
Indicador @

Pmgramado anual
(d)

__

Acumulado
anual (e)

Resuttado
evaluackin

OCI (I)

EvaluiCion--
OCIl

Programado
_ (g) _

Resultado
evaluackm OCI

per ponderacibn
_ de meta ON

—Observ—aciones de la avaluacion
realizada por la OCI (con respecto a

las evidencias aportadas)
_ _ (i) .

cumplim lento de la meta cargar Iasi
se reporta para otra meta) las
evidencias que lo soporte.

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

2%

Porcentaje de
Ejecucion del Plan
de Implementacion
del SIPSE Local

100% 100% 100% 100%
,

0,020

De acuerdo con el reporte a
diciembre del plan de
implementation, la Alcaldia local
cumplio con el 100% de avance de
las acfividades proqramadas

Asistir al 100% de las
jomadas de actualizacion y
unificacidn de criterios
contables con las alcaldias
locales bajo el nuevo marco
nomiativo contable
programadas pot la
Direafien Financiera de la
SDG

1%

Porcentaje de
asistencia a las
jornadas
programadas per
la Direccitm
Financiera de la
SDG

100% 100% 100% 100% 0,010
Se verifica que la Alcaldia Local
asislo a as jomadas de
actualization convocadas per el
nivel central

Repot-tar trimestralmente
(Sevin la alcaldia local se
puede cambiar la
periodicidad a mensual) al
contador del FDL (Via
Orfeo o AGO) el 100% de la
informacion insumo para
los estados contables en

1%

Porcentaje de
reporte de
informacien
insumo para
contabilidad

100% 84% 84% 84% 0,008

Se evidencia el reporte de M
information a contabilidad. Al cierre
se observan algunos reportes
pendientes de reporte:
presupuesto, anficipos y muttas
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• Meta Plan de GestiOn (a)

. _ _

Pondered
An meta (b)

Nombre del
Indicadorlb

Pmgramado anual
(d)

Acumulado
anual (e)

_ _
Resulted°
evaluaci6n
:XI (f)

Evaluacibn
OCII

Programado
(9)

Resulted°
evaluacion oa

potponderacibn
de meta (h)

Ottservaciones de la eviluicibn —
realizada pot la OCI (con respecto a

las evidencias aportadas)
10

materia de mullas,
contratation, almacen,
presupuesto, liquidation de
contratos, avances de
ejecucion contractual, entre
otros

,

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

7%

Porcentaje de
Requerimientos
Asignados a la -Acadia Local
Respondidos

. 100% 66%

•
•
•

•66,00%

t

66% 0,046

En promedio para cada trimestre y
de acuerdo a bs reportes de la
alcaldia local, se dio un
cumphmiento de respttesta
oportuna del 66%, Al cierre de la
vigencia y verificando el /epode
preventivo de google drive se
evidenciaron en total 1728
requerimientos recibidos de enero a
diciembre de 2018, de los wales
1657 se evdiencian o reportan en
respuesta total quedantdo 71
requerimientpos en trpamile quo se
encuentran vencidos .

Se recomienda verificar y dar
respuesta a bs requerimientos
pendientes y se resalta la labor de
deputation real izada en el Ultimo
trimestre de la vigencia.

Aphrar la TRD al 100% de
la serie contratos en la
alcaldia local para la
documentation producida
entre el 29 de diciembie de
2006 al 29 de septiembre
de 2016

5%

TRD de contratos
apficada para la
serie de contratos
en la alcaldia local
para la
documentation
producida entre el
29 de diciembre de
2006 at 29 de
septiembre de
2016

100% 37,0%

i

.37,0%

i

37% 0,018

De acuerdo at reporte realizado con
code a diciembre por pane de la
DirecciOn AdministraUva, se indica
un cumphmiento del 36,95%
representado en un avarice de 300
documentos clasificados contra 812
par aplicar la TRD
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IfilHilf111111111111111111111111111111111111
Meta Plan de Gestibn (a)

,
Ponderaci
on meta (b)

Nombre del
lndicador 0

Pmgranado anual
(d)

Acumutado
anual (e)

Resultado
evaluackin

Oa (f)

Evaluation
Oal

Programado
(9)

Reiuttido . —
evaluacibn OCI

per ponderacian
de meta (h)

ObseNaciones de laivaltiiiii5e .-
realizada pot la OCI (con respecto a

las evidencias aportadas)
III

Cumpfi el 100% de los
fineamientos de gestiOn de
las TIC impartidas pot fa
DTI del nivel central para la
vigencia 2018

5%

Porcentaje delrrmeamiento de
gestign de TIC
Impartidas pot la
DTI del nNel
central Cumphdas

100% 80% 80% 80% 0,040

De acuerdo al reporte reatado pot
la DTI, la Alcaldia Local cumplio en
promedio con un 80% de los
lineamientos establecidos pot dicha
direction:
Nro. de equipos del dominb
reportados en la console del
directono activo: 80%
No de Usuarbs reportados por la
console del directorb activo: 99%
No de Equipos con antivirus
reportados pot la consola del
An 78%
Equipos con Aranda de la Alcaldia
local: 84%
Casos Hole resuettos a tiempo pot
el administrador de red de la
alcaldia local: 36%
Numero de procesos de compra •
con componentes tecnolOgitos
aprobados pot la DTI: 100%

Hater un (1) ejerctio de
evaluation del
normograma aplicables al
proceso/Alcaldia Local de
conformidad con el
procedimiento' Procedimien
to para la identificacion y
evaluation de requisitos
legales"

3%

Ejercicios de
evaluation de los
requisitos legales
aphcables el
proceso/Alcaldia
realizados

1 1 1 100% 0,030

De acuerdo con reporte de la OAP
esta meta se encuentra cumplida,
con un ejercicio de actualization del
normograma realizado

Desarrollar dos mediciones
del desempeho ambiental
en el procesoialcakfia local
de acuerdo a la
metodologia definida per la
OAP

3%

Porcentaje de
cumplimiento de
las acciones segOn
el Plan de
Implementacian
del Model°

2 2 2 100% 0,030

Se evidencia de acuerdo con
reporte de la OAP, que la Alcaldia
local cum* con la realization de
las mediciones del desempeno
ambiental programados en la
vigencia
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11,11II 1111111111,1.11,111111111111111111101111111111111 1111111
_ _.. .. __ .  .._

Meta Plan de Gestion (a) . Ponderaci
on meta (b)

Nombre del •
Indicador 0

_ _

Pmgramado anual
(d)

Acumulado
anual (e)

---
Resultado
evaluacibn

OCI (f)
.

• - • •Evaluacibn
OCl/

Programed°
(9)

- - - --Resulted° -- ObseNaclones
evaluacibn OCI
pa ponderacibn

de meta (h)

. _.
de la evaluacion -

realizada por la OCI (con respecto a
las evidencias aportadas)
_ . 10

Integrado de
Planeacien

Disminuir a 0 la cantdad de
requerimientos ciudadanos
vencidos asignados al
proceso/Alcaldia local,
segOn el resultado
presentado en la vigencia
2017 y la information
presentada por Servicio a la
ciudadania

3%

Disminucien de
requerimientos
ciudadanos
vencidos
asignados al
proceso/Alcaldia
Local

100% 895% 895% 90% 0,022

De acuerdo con el reporte emifido
por el proceso de Servicio al
Ciudadano, se evidencia que la
alcaldia resoWi6 1421
requerimientos de los 1582
pendientes a 31-12-2017,
evidenciando un avance del 89,8%
de la meta para 2018

Registrar una (1) buena
practice y una (1)
experiencia por proceso o
Alcaldia Local en la
henemienta insfitucional de
Gesfien del Conocimiento
(AGORA)

3%

Buenas practices y
lecciones
aprendidas
identificadas por
proceso o Alcaldia
Local en la
herramienta de
gestion del
conocimiento
(AGORA)

2 2 2 100% 0,025

De acuerdo con reporte de la OAP,
la Alcaldia Local realize el
correspondiente registro en
AGORA de la buena practice
implementada y de la experiencia
productos de un error operacbnal
evidenciado.

Depurar el 100% de las
comunicaciones en el
aplicativo de gestiOn
documental (a excepcion
de los derechos de
petici6n) (ORFEO I)

• 3%

Porcentaje de
depuraci6n de las
comunicaciones en
el apficativo de
gestien
documental

1144 . 1034 . 1034 90% 0,027

De acuerdo con reporte de la OAP,
la Alcaldia Local pas6 de tener 110
comunicaciones en el aplicativo
CAFE° 1, b quecorresponde a un
nivel de depuracion del 90%.

Mantener el 100% de las
acciones de rnejora
asignadas al
proceso/Alcaldia con
relacitin a planes de

3%

Acciones
correctives
documentadas y
vigentes

100% 100% 100% 100% 0,030

De conformidad con el reporte
realizado por la OAP, la alcaldia
local no cuenta con planes de
rnejoramiento vencidos

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8-17
Cbdigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

GDI - GPO— 8031
Version: 02
Venda:

13 de febrero de 2018

fe

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS



ALCAMO, mama
oEcoGarAoc

SECRETARIA DE GOBIERNO

Radcado No 20191500046803
Fecha: 31 01 2019

,11101111111,111,11111111111111111111111111 11111 131 111

.Meta Plan de Gestion (a) Ponderaci
on meta (b)

.
Nombre del
lndicador 0

___

Pmgrarnado anual
(d)

Acumulado
anual (e)

___
Resultado
evaluacien

OCI (0

Evaluacien_

OCU
Programado

(9)

Resulted°
evaluackin OCI

por ponderacien
de meta (h)

—Observiciones de la evaluacieri—
realizada pot la OCI (con respect° a

las evidencias aportadas)
III

mejoramiento intemo
documentadas y vigenteS

Realizar la publication del
100% de la information
relacionada con el
proceso/Alcaldia .
atendiendo las fineamientos
de la ley 1712 de 2014

3%

Information
publicada segtin
lineamientos de b
ley de
transparencia 1712
de 2014

100% 99% . 99,00% 99% 0,030

Se evidencia de manera ateatoria el
cumpfimiento de las pubficaciones
descritas en la matriz, se revisa:
publicacien estados financieros y
ejecution mensual del presupuesto
con corte a diciembre de 2018,
informes de PORS, publication de
la contrataci6n y enlace SECOP II
para consulta.

Se observan dos criterios que no se
cumplen, relacionados con Dabs
abiertos.

Total Evaluation OCI (j) 0,844
Evaluacion de la Gestion poi: areas ylo dependencias(k) 8,4 PUNTOS

Cordialmente,

C—
LADY JOHAW1MEDINA MURILLO

(ebantiA

CC. Dr. Ivan Casas Rue: - Subsecretario de Gestien Local
Dr. Juan Sebastian Castro Gaon° -Jefe Oficina Asesora de Planeacidn
Ora. Martha Liliana Soto Iguaran - Directora de Ceylon del Talento Humana

Proyectd: Olga Wenn Corso EstepaCCQ4..
Revis6/Aprob6: Lady Johanna Medina Muril i
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