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MEMORANDO
PARA:

Dr. DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO
Alcalde Local Barrios Unidos

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERN()

ASUNTO:

Evaluacion de la gestion por areas y/o dependencias 2018 — ALCALDiA LOCAL DE
BARRIOS UNIDOS

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 desempefio laboral del period° 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 Intern° ".a) Dar a conocer a los
responsables de la Evaluacian del Desem_peilo, 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 lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control
interno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluaciOn que hace pane de la calificacidn
definitiva de la Evaluacion del Desempeno Laborar dicha evaluaci6n sera anual y tenida en cuenta para
la evaluacion de desempefto definitiva.
A continuaci6n, presento informe de evaluacion de las metas del plan de gesti6n para la vigencia 2018:
EVALUACION DE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS
DIA
MES
ANO
PERIOD° DE VIGENCIA
A
1
1
2018
Reauttados deli eveIunion por areas o dependencies
CALIT1CACION
AREA 0 DEPENDENCIA.
DEt. AREA 0
DEPENOENC1A
2

ALCALOIA LOCAL OE BARRIOS UNIDOS

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

8,68

CIA
31

MES
12

ASO
2018

OBSERVACIOMES

La calificacion es resultado del seguimiento a las 36
metes del plan de gestion, las cuales se pueden rerificar
en cuadro de analisis a conlinuacion
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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 evaluacion que se presenta a continuaci6n, se recomienda tener en
cuentas lo siguiente:
(a) Meta Plan de Gestion: Corresponde a la meta determinada en el plan de gestiOn de acuerdo con
la informacion oficializada por la Oficina Asesora de PlaneaciOn
(b) Ponderacion meta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el
momento de su formulacion, el cual corresponde en la suma total de metas al 100% de la gestiOn
de cada dependencia.
(c) Nombre del indicador: Corresponde a la denominaci6n de la formula con la cual se medira 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
(1) Resultado evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control
Interno, con la revision de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local
(g) Porcentaje evaluacion 00 / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la
Oficina de Control Interno, con respecto a lo programado en el alio, con el fin de observar el
avance total en el period° evaluado
(11) Resultado evaluacion OCI por ponderacion de meta: Corresponde a la calificacion definitiva
de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asigno a cada meta.
Esta calificacion esta dada sobre los 10 puntos totales de la evaluacion.
(i) Observaciones a la evaluacion: Corresponde a la retroalimentaciOn realizada por la Oficina de
Control Interno, de acuerdo con la informaciOn revisada, con el fin de que se tomen las acciones
correspondientes, de ser necesario.
Total, Evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidenci6 en la
verificacion 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 maxim() la calificaciOn
de 10 puntos.
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Resultados de la Evaluacion de la gestion por Areas o dependencias —ALCALDiA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
. - - -- — ---- -Meta Plan de Gestion (a)

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

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

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

—

Ponderaci6
n meta (b)

6%

1%

Nombre del
Indicador O

•Porcentaje de
•Ejecucion del
Plan de Action
del Consejo
Local de
Gobiemo

Porcentaje de
•Participactin de
los Ciudadanos
en la Audiencia
de Rendicion
de Cuentas

Programa
do anual
(d)

95%

40%

Acumula
do anual
(e)

97%

40%

001- GPD — F031
Version: 03
%Agenda:
noviembre
de 2018
22 de

_ _ .,
Evaluaci6
Resuttado
n OCl/
evaluacion
Programa
OCI (f)
do (g)

97%

40%

100%

100%

_ .. _ _
• — — - --- -••
Resultado
• Observaciones de la evaluacion realizada por la OCI '
evaluacion OCI
(con respecto a las evidencias aportadas)
por ponderaciitin
(i)
de meta (h)

0,060

Verificada la matriz final de seguimiento del plan de
ace& del CLG se evidencian los promedios de
realizaciOn de las actividades programadas (a la espera
de unos soportes especificos solicitados por la OCI), Se
recomienda que estos planes de accion cuenten siempre
con los soportes de su cumplimiento de manera que se
lenge la trazabilidad de las intervenciones tenitoriales
reafizadas

0,010

Verificada las listas de asistencia a la RdC de 2018 se
evidencia un aproximado de 248 asistentes, al contrastar
con la asistencia de la vigencia 2017 se indica por parte
de la alcaldia local que no cuentan con los registros de
asistencia ya que la personas a cargo de esta actividad
no las dejaron oomo evidencias, sin embargo afirman que
la audiencia se realizo y de acuerdo a sus antecedentes
luvieron una asistencia mayor, por lo que presumiendo o
atendiendo a esta restriction se indica como cumplida la
meta
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Meta Plan de Gestion (a)

Ponderaclo
n meta (b)
.

..

.

Nombre del
Indicador @

Programa
do anual
(d)

Acumula
do anual
(e)
.

Resuftado
evaluacien
OCI (f)
-

40%

24,5%

24,50%

Evaluaci6
n Oar
Programa
do (g)

Resuftado
evaluacien OCI
pot ponderaci6n
de meta (h)

61%

0,061

De atuerdo con el reporte SDP - Visor MUSI Informe
Ejecutivo, se evidencian un acumulado entregado del
24,5% en la vigencia del PDL

Observaciones de la evaluacion realizada por la OCI
(con respecto a las evidencias aportadas)
(i)
—
-

10%

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

Responder oportunamente el
100% de los ejercicios de control
politico, derechos de echelon y/o
soficitudes de informacion que
reafice el Conejo de Bogota
D.0 y el Congreso de la
Reptblica conforme con los
mecanismos disenados e
implementados en la vigencia
2017

4%

Porcentaje de
Respuestas
Oportunas de
los ejercicios de
control politico,
derechos de
echelon y/o
solicitudes de
informacian

100%

100%

100%

100%

0,040

Se evidencia como soporte la matriz de control de Las
proposiciones de los requerimientos recibidos del Concejo
de Bogota, con las fechas e informaci6n de respuesta de
estos.

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

3%

Plan de
Comunicacione
s Forrnulado e
Implementado

100%

100%

100,00%

100%

0,030

Se evidencia plan de comunicaciones formulado y
aprobado y con las metas de campanas realizadas se
evidencia su implementacion.

0,020

Se evidencian los soportes de •campahas extemas
realizadas: 'Barrios Unidos 100% responsable, 100%
transparente', 'Malla vial y Parques', 'Un Plan en Barrios
Unidos', *Jornada de protection animal', las cuales se
sustentan en registros folograficos de las actividades
realizadas, piezas comunicativas y pubficaciones en redes
sociales

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

Realizar tres campahas extemas
de posicionamiento y difusbn de
los resultados obtenidos en la
ejecucion del Plan de Desarrollo
Local.

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

2%

Campafias
Externas
Realizadas

3

3

3

100%
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Meta Plan de Gestion (a)

Ponderacio
n meta (b)

Programa
do anual
(d)

Nombre del
lndicador @

.
Realizar nueve (9) campahas
intemas para la Alcaldia Local,
las cuales induya los temas de
transparencia, dima laboral y
ambiental

Archivar 187 actuaciones de
obras anteriores a la ley
1801/2016 en la vigencia 2018

Archivar 243 actuaciones de
establecimiento de comerdo
anteriores a la ley 1801/2016 en
la vigencia 2018

Realizar minima 20 acciones de
control u operativos en materia
de urbanism° relacionados con
la integridad del Espacio Public°

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

.

Acumula
do anual
(e)

Evaluaci6
Resultado
n OCII
evaluaciOn
Programa
OCI (f)
do (g)

2%

Campahas
Internas
Realizadas

3%

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

3%

Actuaciones de
establedmiento
de comerdo
anteriores a la
ley 1801/2016
archivadas en
la vigencia
2018

243

151

151

1%

Acciones de
Control u
Operatives en
Materia de
Urbanismo
Relacionados
con b
Integridad del
Espacio Petro°
Realizados

20

20

20

9

187

Gol - GPD - F031
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320
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320

- ---- - --- -- — ----- —
Observaciones de la evaluacien realizada por la OCI
(con respecto alas evidencias aportadas)
(i)

Resultado
evaluacien OCI
par ponderachin
de meta (h)

0,020

Se evidendas las piezas •comunicativas de nueve (9)
campahas internas realizada en la Alcaldia Local: Ahorro
de papal, separaci6n de residues (recidaje), los
senridores cuentan, Pilas con la cuenta, Traigo mu pocillo,
Yo ahorro agua, Clima laboral, reduction de uso de
plastic° y Cicb paseo para funcionalies,

0,030

De acuerdo al reporte realizado par la Direction de
Gaston Policiva, se evidencian 320 actuaciones de obra
archivadas:
Primer
trimestre:
0
Segundo
trimestres: 43
Tercel.
Trimestre:
121
Cuarto
Trimestre:
156
TOTAL OBRAS 2018: 320

62%

0,019

De acuerdo at reporte realizado per la Direction de
GestiOn Poriciva, se evidencian 151 actuaciones. de
Establecimientos
de
Comercio
archivadas:
Primer
Trimestre:
9
Segundo
Trimestre:
15
Tercer
Trimestre:
20
Cuarto
107
Trimestre:
TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO: 151

100%

0,010

Sc evidencia la realizacion de 20 operatives en materia de
urbanismo relacionados con espacio pUblice, soportados
en sus correspondientes actas de eletuden.

100%

100%
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Meta Plan de Gestion (a)

Realizar 42 acciones de control
u operatives en malaria de
aclividad econemica

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

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
InformaciOn Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Ponderacio
n meta (b)

2%

2%

Nombre del
Indicador @

Acciones de
Control u
Operatives en
materia de
actividad
Econamica
Realizados

Acetones de
control u
operatives en
malaria de
urbanismo
relacionados
con la
integridad
urbanistica
Realizados

Programa
do anual
(d)

Acumula
do anual
(e)

Resultado
evaluacion
OCI (1)

Evaluacio
n OCl/
Programa
do (g)

Resuftado
evaluacien OCI
por ponderacion
de meta (h)

42

101

42

100%

0,020

24

24

GDI - GPO - F031
Version: 03
Vigencia:
22 de noviembre de 2018

24

100%

0,020

- •- •
Observaciones de la evaluacion realizada por la OCI
(con respecto a las evidenclas aportadas)
(i)
.
Para el primer trimestre se reportan 11 operatives de
control realizados, los cuales cuentan con acta (primer
hoja) detallando el conjunto de acciones realizadas.
Para el segundo trimestre se reportan 90 acciones de
control realizadas, una vez verificadas las evidencias
cargadas se observa la ejecucien de 31 operafivos de
control de establecimientos realizados: 2/04/2018,
3/04/2018, 4/4/2018, 5(04/2018 (3 operatives realizados),
9/04/2018, 12/04/2018, 17/04/2018, 18/04/2018,
19/04/2018, 20/04/2018 (2 operatives realizados) ,
18/04/2018, 24/04/2018, 27/04/2018, 16/05/2018,
7/05/2018,
16/05/2018,
17/05/2018,
9/05/2018,
18/05/2018, 28/05/2018, 30/05/2018, 31/05/2018,
21/06/2018,"
1/06/2018,
8/06/2018,
20/06/2018,
28/06/2018.
Sc evidencian las actas 24 operatives de obras
•realizados, revisando aleatoriamente las actas de fechas:
16/02/2018, 22102/2018,5/03/2018, 6/03/2018, 7/03/2018,
9/03/2018,
22/03/2018, 18/03/2018, 26/03/2018,
23/03/2018, 27/04/2018, 18/05/2018. 13-07-2018, 10-082018, 20-12-2018, 14-12-2018, 5-12-2018, 11-12-2018,
20-11-2018, 15-11-2018, 27-11-2018, 21-12-2018.
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Meta Plan de Gesti6n (a)

Realizar 12 acciones de control
u operativos en materia de
ambiente, mineria y relaciones
con los animales

Realizar 10 acciones de control
u operativos en materia de
convivencia relacionados con
articulos pirottcnicos y
sustancias peligrosas

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

Editicio Libyan°
Calle 11 No. 8 -17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Information Linea 195
wvnv.gobiernobogota.gov.co
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Evaluaci6
Resultado
n OCR
evaluacion
Programa
OCI (f)
do (g)

Resultado
evaluacien OCI
por ponderacion
de meta (h)

Programa
do anual
(d)

Acumula
do anual
(e)

1%

Acciones de
control u
operativos en
materia de
ambiente,
mineria y
relacbnes con
los animales
Reafizados

12

12

12

100%

0,010

1%

Acetones de
control u
operativos en
materia de
convivencia
retacionados
con arliculos
pirotecnicos y
sustancias
pefigrosas
Reafizados

2

2

2

100% .

0,010

3%

Porcentaje de
auto que
avocan
conocimiento

Ponderaci6
n meta 0)

Nombre del
Indicador@

85%

98,79%

98,79%

100%

Observaciones de la evaluacion realizada par la OCI
(con respecto a las evidencias aportadas)
(i)
. . ..
Sc evidencian de manera aleatoria las atlas y registros
totograftcas de las siguientes actividades de control:
Seguimiento y control a establecimiento de comercio y
laboratorio de tanatopraxia, Seguimiento y control par
manejo inadecuado de residuos stirdos Seguimiento y
control a bodegas de reciclaje 17-04-2018, Seguimiento y
control a establecimientos que comercian con Ilantas 1005-2018, Jomada de agitation Ley 1801-16 Residuos
stifidos 29-05-2018, San Fernando y Simon Bolivar y
Jomada de control residuos solidos y espacio p0blico
Benjamin
Herrera,
16-06-2018,
17-08-2018
(Establecimientos de yenta de afimentos veterinarios), 1309-2018 (Jomada distrital establecimientos de Ilantas),
24-10-2018 (Control Ilantas), 4-10-2018 (Taller en
bodega de reciclaje), 7-11-2018 (Control a bodegas de
reciclaje),

Se evidencian las atlas de la ejecucion de dos operativos
de control de pelvora y elementos pirotecnicos, reafizados
los dias 21 y 25 de junio de 2018

.
De acuerdo con el reporte reafizado par la Direccion para
la Gesfi6n Policiva, la Alcaldia Local se pronunci6 sobre el.
98,79% de as actuacbnes recibidas en la vigencia 2018

0,025
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Meta Plan de Gestion (a)

Pondered()
n meta (b)

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

3%

Comprometer al 30 de junio del
2018 el 50% del presupuesto de
inversion directa disponible a la
vigencia para el FDL y el 95% at
31 de didembre de 2018.

1%

Girar minima el 30% del
presupuesto de inversion directa
compromendos en la vigencia
2018

2%

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

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

1%

Nombre del
Indicador 0

Porcentaje de
aduaciones
policivas
resueltas
Porcentad de
Compromises
del
Presupuesto de
Inversion
Directa
Disponible a la
Vigencia para el
FDL
Porcentaje de
Giros de
Presupuesto de
Inversion
Direcla
Realizados
Porcentaje de
Giros de
Presupuesto
Cameramen&
Considuido
coma
Obligaciones
par Pager de la
Vigencia 2017
Realizados

Evaluacio
Resultado
n OCII • evaluacion OCI
Programa por ponderaci6n
do (g)
de meta (h) .

Programa
do anual
(d)

Acumula
do antral
(e)

Resultado
evaluacien
OCI (f)

50%

1020%

1020%

20%

0,005

De acuerdo con el reporte realized° por la Direccion para
la Gest& Policiva, la Alcaldia Local resoNi6 el 10205 de
las acivaciones recibdas antes de la ley 1801 de 2016.
(33 terrninadas de 323 actives en la vigencia)

95%

88,12%

88,12%

93%

0009

De acuerdo con la ejecucien presupuestal PREDIS la
ejecucien de compromisos de inversion directa es de
88,12%

28,7%

28,7%

96%

0,019

De acuerdo con la ejecucion presupuestal PREDIS la
ejecuci6n de giros de inversien directa es de 28,65%

0,010

De acuerdo con la ejecucon presupuestal PREDIS la
ejecucian de giros de obligaciones por pagar es de 18,1%
Funcionamiento:
89,91%
Inversion:
68,29
Promedio de ejecucian de giros de obligaciones por
pagar:79,1%

30%

50%

79,10%

79,10%

100%

Observaciones de la evaluacion realizada por la OCI
(con respecto a las evidencias aportadas)
(l)
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Meta Plan de Gesti6n (a)

Ponderacio
n meta (b)

Nombre del
Indicador @

Programa
do anual
(d)

Acumula
do anual
(e)

Resultado
evaluacion
OCI 0)

Evaluacio
n CCU
Programa
do (g)

Resulted°
evaluaciOn OCI
por ponderacidn
de meta (h)

Observaciones de la evaluacion realizada pot la OCI
(con respecto a las evidencias aportadas)
(i)
Se evidencia para 2018 el proceso de contratacidn de
interventoria de malla vial Nro.FOL-BU-CM-064-2018 el
coal se encuentra publicado en SECOP con los
documentos
asociados.

Adelantar el 100% de los
procesos contractuales de malla
vial y parques de la vigenda
2018, utilizando los pliegos tipo.

Publicar el 100% de la
contratadan del FDL asi coma
las modificaciones contraduales
a quo haya lugar (Adiciones,
Prorrogas, C,esiones,
Terminacion anticipada) y
Liquidadones lo quo induye
cambiar los estados, en el portal
de Colombia Compra Eficiente
(Plan Anual de AdquisicionesPM y SECOP 10 SECOP II o
TVEC

Edifice° Linvano
Calle 11 No. 8 -17
Codigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informed& Unea 195
www.gobiemobogota.gcne.co

2%

3%

Porcentaje de
Procesos
Contractuales
de Mafia Vial y
Parques de la
Vigencia 2018
Realizados
Uthizando los
Pliegos Tipo

100%

Porcentaje de
Publicacion de
los Procesos
Contracluales
del FDL y
Modificaciones
Contractuales
Realizado

i00%

100%

100%

GD1 - GPD — F031
Version: 03
%genera:
22 de noviembre de 2018

100%

100%

100%

100%

0,020

0,030

Al contrato que se referenda de mats vial FDLBU-00001-2018, no se evidenci6 ningim soporte del mismo, ni
en los documentos cargados en One drive, ni en SECOP,
pot lo quo no es posible determinar quo este contrato
cum* con el uso de los pliegos tipo, se procedio a
revisar la matriz de contratos reportada pot la Alcaldia
Local y lampoco se evidenda este proceso de
contratacion, pot lo quo se recomienda para proximos
reportes adarar la situacion de este contrato.
En matriz de contratacion se evidencia vigencia del
contrato firmado el 29 de diciembre de 2017
FDLBU-LP-083-2017, el cual hone pot objeto
"COMPLEMENTACION Y/0 ACTUALIZACION Y/0
AJUSTES DE asE-Nos Y REHABILITACION Y/0
RECONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO
PUBLIC() ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS
UNIDOS°, el cual se encuentra en ejecuden.
Se toma muestra de contratos tomados de la matriz
reportada, en la cual se puede evidenciar:
CPS-063-2018: Publicado on SECOP, proceso FDLBUCD-041-2018
CPS-072-2018: Publicado en SECOP, proceso FDLBUCD013-2018
AMP-084-2018: Publicado on SECOP, per acuerdo marso
CCE
CV-087-2018: Publicado en SECOP, procesoi FDLBUPMC059-2018
094-2018: Publicado en SECOP, proceso FDLBU-SAMC060-2018
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Meta Plan de Gestion (a)

Adquirir el 80% de los bienes de
Caracteristicas Tecnicas
Uniformes de Con's) Ufilizacion
a traves del portal Colombia
Compra Eficiente.

Aplicar el 100% de los
fineamientos establecidos en la
Directive 12 de 20160 aquella
que la modifique o sustituya.

Ponderacia
n meta (b)

1%

1%

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

1%

Asistir al 100% de las jomadas
de actualizacion y unificacion de
criterios contabbs con las
alcaldias locales bajo el nuevo
ma= normafivo contable
programadas por la Direixitin
Financiera de la SDG

2%

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

Nombre del
Indicador @

Programa
do anual
(d)

Acumula
do anual
(e)

• - - •Evaluacid
- -Resuttado
n OCU
evatuacion
Programa
OCI (O
do (g)

--—
Observaciones de la evaluacidn realizada por la OCI
(con respecto alas evidencias apodadas)
(i)

Resultado
evaluacion OCI
por ponderacion
de meta (h)

La Alcaldia Local no report6 ninguna informacion en la
carpeta de One Drive, sin embargo con fa matriz de
contratacion reportada para metes anteriores se prosedi6
a verificar los contratos de bienes de CTU, en el cual se
verificti:
AMP-084-2018 - Orden de Camera / PAPELERIA
AMP-085-2018 - Orden de Comore / ASE0 Y
CAFETERIA
AMP-088-2018 - Orden de Compra / EQUIPOS
TECNOLOGICOS

Porcentaje de
bienes de
caracteristicas
tecnicas
uniformes de
cornim
utilizaciOn
adquiridos a
haves del portal
CCE

100%

Porcentaje de
Lineamientos
Estabbcidos en
la Directive 12
de 20160
Aquella que b
Modifique
Aplicados

100%

100%

100%

100%

0,010

100%

100%

100%

100%

0,010

Se evidencia con el reporte de la Direccion de .Gesfien
Local, el cumplimiento de lo dispuesto en el cronograma
para la vigencia 2018

100%

100%

100%

100%

0,020

Se 'evidencia la asistencia a las capacitaciones de
unificacion citadas por el nivel central

Porcentaje de
Ejecucion del
Plan de
Implementacian
del SIPSE
Local
Porcentaje de
asistencia a las
jomadas
•
programadas
por la Direcci6n
Financiera de la
SDG

100%

GDI - GPO - F031
Version: 03
Vigencia:
22 de nov[embre de 2018

100%

0,010

100%

Se vertlic6 el proceso en la Tienda Virtual para los tres
procesos.
Se obseivan memorandos de respuesta a solicitudes de
conceptos y viabilidades relacionadas con: Plan Anual de
Adquisiciones procesos de contratacion de malla vial
enviados tambien al IOU, Obseivaciones frente a
interventoria a la conservacien de malla vial local y
espacio pabficos en la localidad, Concepts) favorable
emitido para contratacion de obras y actividades de
conserved/to de b malla vial emitido por el IDU,
Conceptos de Secretaria de Seguridad pare la dotacion y
ampfiacion del parque automptor de cuadrantes para
fortalecer la seguridad de la localided.
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Meta Plan de Gestion (a)
Reportar trimestralmente (Sevin
la alcaldia local se puede
cambiar la periodicidad a
mensual) at contador del FDL
(Via Orfeo o AGD) el 100% de la
information insumo para los
estados contables en materia de
multas, contratacion, almaten,
presupuesto, liquidation de
contratos, avances de ejecucien
contractual, entre otros
Responder el 100% dabs
requerimientos asignados al
proceso/Alcaldia Local durante
cada trimestre

•
Aplicar la TRD at 100% de la
serie contratos en la alcaldia
local para la documentation
producida entre el 29 de
diciembre de 2006 al 29 de
sepfiembre de 2016

Edificio Libyan°
Calle 11 No. 8 -17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000- 3820660
Information Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Pondered()
n meta (b)

3%

7% •

5%

Nombre del
Indicador @
. _
__
-Porcentaje de
reporte de
information
insumo para
contabiklad

Porcentaje de ,
Requerimientos
Asignados a la '
Alcaldia Local
Respondidos
TRD de
contratos
aplicada para la
serie de
contratos en la
alcaldia local
para la
documentation
producida entre
el 29 de
diciembre de
2006 al 29 de
septiembre de
2016

Programa
do anual
(d)

100%

Acumula
do anual
(e)

100%

Evaluaci6
Resultado
n OCII
evaluacien
Programa
OCI (f)
do (g)

100,0%

100%

.
_
__
-- -Observaciones de la evaluaci6n realizada por la OCI
(con respecto alas evidencias aportadas)
10

Resultado
evaluacien OCI
por ponderacion
de meta (h)

0,030

Se evidencia inforrne de parte de la contadora del FDL en
la cual se detalla por cada tema la reception de la
information del trimestre de parte de las unidades
generadoras de la information, lo que permite concluir el
cumplimiento de las amiones de reporte previstas en la
vigencia

100%

71,50%

71,50%

72%

0,050

De acuerdo al reporte prevenfivo se verilica un total de
1831 requerimientos necibidos en 2018 y un total de 1309
requerimientos con respuesta total, para un total de
71,5% de respuesta a los requerimientos ciudadanos
recibidos

100%

80,12%

80,12%

80%

D040

Se evidencia en reporte reafizado por la Direction
Administrativa con torte at 24 de diciembre de 2018, que
se logre un total de 532 expedientes con aplicaci6n de las
TRD, correspondientes a un 80% sobre el total de 664

•
GDI - GPD - F031
Version: 03
Agenda:
22 de noviembre de 2018
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SECRETARiA OE GOBIERNO

Meta Plan de Gestion (a)
-

Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
Indicador 0

Programa
do anual
(d)

Acumula
do anual
(e)

Resultado
evaluacien
OCI (f)

-—

Cumpfir el 100% de los
lineamientos de gestitin de las
TIC impartidas por la DTI del
nivel central para la vigencia
2018

Hacer un (1) ejercicio de
evaluacien del
normograma apticables al
proceso/Alcaldia Local de
conformidad con el
procedimiento' Procedimiento
para la identificacien y
evaluacien de requisitos legates'
Desarrollar dos mediciones del
desemperio ambiental en el
procesdalcaldia local de
acuerdo a la metodologia
definida per la OAP

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8-17
Codigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacien Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co
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Evaluaci6
n 0Cll
Programa
do (g)

• ---- ---Observaciones de la evaluacion realizada por la OCI
(con respecto alas evidencias aportadas)
0)

Resulted°
evaluacion OCI
por ponderacion
de meta (h)

5%

Porcentaje del
lineamiento de
gesfion de TIC
Impartidas per
la DTI del nNel
central
Cumplidas

100%

88,00%

88,00%

88%

0,044

Se evidencia de acuerdo con el reporte de la DTI, que la
alcaldia local en promedio cumptp5 con tin 88% de los
cliche
Direccien:
fineamientos
emitidos
por
No Equipos en el Domini() reportados par la console del
94%
active:
directorio
No de Usuatios reportados px i3 console del directorb
activo
.
86%
No de Equipos con antivirus reportados por la console del
Anfivirus:
89%
Equipos con Aranda de la Alcaldia local: 92%
Casos Hola resueltos a tiempo por el administrador de red
de
alcaldia
local:
67%
la
Numero de procesos de compra con componentes
tecnohigicos aprobados per la DTI: 100%

3%

Ejercicios de
evaluacion de
los requisitos
legales
aplicables el
proceso/Alcaldi
a reafizados

1

1

1

100%

0,030

De acuerdo con reporte de la OAP, en primer semestre se
realize actualizacion integral del normograma de la
enfidad.

300%

Porcentaje de
cumplimiento
de las acciones
segim el Plan
de
Implementacion
del Modelo
Integrado de
Planeacion

2

2

2

100%

0,030

De acuerdo con el reporte de la OAP se dio cumplimiento
a la reafizacion de las mediciones ambientales
programadas para la vigencia

GDI - GPO — F031
Version: 03
Vigencia:
22 de noviembre de 2018
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Meta Plan de Gestion (a)

Disminuir a 0 la cantidad de
requerimientos ciudadanos
vencidos asignados al
proceso/Alcaldia local, segOn el
resultado presentado en la
vigencia 2017 y la informacirm
presentada por Servicio a la
ciudadania
Registrar una (1) buena practica
y una (1) experiencia producto
de errores operacionales por
proceso o Alcaldia Local en la
herramienta institucional de
Gestion del Conocimiento
(AGORA)
Depurar el 100% de las
comunicaciones en el aplicativo
de gestiOn documental (a
exception de los derechos de
peticion) (ORFEO I)
Mantener el 100% de las
acciones de mejora asignadas al
proceso/Alcaldia con relacian a
planes de mejoramiento intemo
docomentadas y vigentes

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
Codigo Postal: 111711
Tel. 3387090 - 3820660
Intormacien Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Ponderacio
n meta (b)

Nombre del
Indicador@

2,50%

Disminucion de
requerimientos
ciudadanos
vencidos
asignados al
procesolAlcaldi
a Local

2,50%

3,00%

3,00%

Buenas
practicas y
lecciones
aprendidas
identificadas
por proceso o
Alcaldia Local
en la
Porcentaje de
depuracitm de
las
comunicaciones
en el aplicativo
de gestion
documental
Acciones
correctivas
documentadas
y vigentes

Programa
do anual
(d)

Acumula
do anual
(e)

Resulted°
evaluaci6n
OCI (f)

Evaluaci6
Resulted()
n OCII
evaluacion OCI
Programa por ponderacien
do (9)
.. de
_ meta (h)

Observaciones de la evaluation realizada por la OCI
(con respecto a las evidenclas aportadas)
(i)

100%

74%

74%

74%

0,019

De acuerdo con el reporte del proceso de Servicb al
Ciudadano, la Alcaldia Local depub en un 74% los
requerimientos pendientes de la vigencia 2017, de un total
de 2797 requerimientos de 2017 se depuraron un total de
2073.

2

2

2

100%

0,025

De acuerdo con reporte de la OAP, se evidencia que la
alcaldia local report6 la buena practica y la experiencia
producto de un error operacional idenfificado

De acuerdo al reporte realizado por el proceso de Servicio
a la Ciudadania, la Alcaldia Local ha depurado un 41% de
las comunicaciones evidenciadas en ORFEO I,
correspondiente a 3261 comunicaciones depuracias de un
total de 7864 por depurar en 2018

7864

3261

100%

100%

GDI - GPO — F031
Version: 03
Vigencia:
22 de nOylembre de 2018

,

3261

41%

0,012

100%

100%

0,030

.

La Alcaldia Local no reporta a la fecha planes de
mejoramiento vencidos
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Meta Plan de Gash& (a)

Realizar la publicaciOn del 100%
de la information relacionada
con el proceso/Alcaldia
atendiendo los lineamientos de
la ley 1712 de 2014

Ponderaclo
n meta (b)

3,00%

Nombre del
Indicador 0

Information
pubficada
set*
lineamientos de
la by de
transparencia
1712 de 2014

Programa
do anual

100%

Acumula
do anual

98,0%

Resultado
evaluacion

98,00%

Evaluaa6
n OCl/
Programa
do (g)

98%

Resultado
evaluachin OCI
por ponderacion
de meta (h)

Observaciones de la evaluaci6n realizada por la OCI
(con respecto a las evidencias aportadas)
De acuerdo a la matriz de registro de pubficaciones, se
tomb un muestreo de un 5% de las 53 subcategorias
asodadas, correspondiente a 7 elementos verificados:
Estados Financieros, Plan de Gasto pUblico, Indite de
Information ClasIficada y Reservada, Programas y
proyectos de la vigencia, Informacion de su gest&
contractual con cargo a recursos publicos en el SECOP,
Costos de reproducci6n de la information pOblica: Se
evidencia ado administrativo con los costos de
documentos.
reproduccion
de
Esquema de publication de la informaci6n: Se verifica link
asociado en la pagina web de la altaldia local.
Por tanto la valoraciOn de la OCI, corresponderia a la falta
de cumplimiento los siguientes criterios asodados: Indite
de information dasificada, Registro de activos de
informaci6n,
Esta relaCton indica un cumplimiento del 98% de
cumplimiento de los criterios de publicaci6n de la
informaci6n, de conformidad con la ley 1712 de 2014

0,029 .

0,868

Total Evaluacion OCI

8,68 PUNTOS

evaluacion de la GestiOn por areas ylo dependencias
Cordialmente,

DY

NA MEDINA

LLO

C.C. Dr. Ivan Cases Ruiz - Subsecretario de GestiOn Local
Dr. Juan Sebastian Castro Gaona - Jefe Olicina Asesora de Planeacion
Dra. Martha Liliana Soto Iguardn- Directora de GestiOn del Talent° Humana
Prayed& Olga Milena Como Estepa
RerisoMprobo: Lady Johanna Medina Murillo
Edificio Lievano
Cable 11 No. 8 -17
Codigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacien Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co
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