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MEMORANDO

Bogota, D.C.
PARA:

Dr. JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
Alcalde Local Bosa

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Evaluaci6n de la gesti6n por areas y/o dependencias 2018 — ALCALDiA LOCAL DE
BOSA

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 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 lntemo ".a) Dar a conocer a los
responsables de la Evaluacion del Desemperio, 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 y lo dispuesto por el Conseio Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno
de las entidades del orden nacional o territorial; evaluacion que hace parte de la calificacion definitiya de
Ia Evaluacion del Desempeho Laboral", dicha evaluacion sera anual y tenida en cuenta para la evaluacion
de desempefio definitiva.
A continuacion, presento informe de evaluaci6n de las metas del plan de gestion para la vigencia 2018:
EVALUACION OE GESTION POR AREAS 0 OEPENDENCIAS
DIA
MES
Ag0
PERIOD() OE VIGENCIA
A
1
1
2018
Resultados de Is evaluac Ion porIreas o dependencies
CALIFICACION
AREA o DEPENDENCE&
oa AREA o
OEPOIDENCIA
•

te

3
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La calificacion es resulted° del seguimiento a las 36
metes del plan de gestion. las wales se pueden verificar
en cuadro de analisis a continuacien
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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 continuacion, se recomienda tenet 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 Planeacian
(b) Ponderacien meta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el
momento de su fonnulacion, 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 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
(0 Resultado evaluacien OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control
Intemo, con la revision de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local
(g) Porcentaje evaluaciAn OCT / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la
Oficina de Control Interim, con respecto a lo programado en el alio, con el fin de observar el
avance total en el periodo evaluado
(h) Resultado evaluacien OCI por ponderacion de meta: Corresponde a la calificacion definitiva
de la Oficina de Control Interno, 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 evaluachin: Corresponde a la retroalimentaciOn realizada por la Oficina de
Control Intern°, de acuerdo con la informacion revisada, con el fin de que se tomen las acciones
correspondientes, de ser necesario.
(j) Total, Evaluaci6n OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidenciO en la
verificaci6n realizada
(k) EvaluaciAn 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 ANTONIO NARIA0
.,
Meth Plan de Gestion
(a)

Ponderacion
meth (b)

Programad
o anual
(d)

Nombre del
lndicador (c)

Acumulado
anual (e)

Resultado
evaluaciOn
OCI (f)

_

— ---

Evaluaci6n
OCIf
Programad
o (g)

Resultado
evaluacion
oa por
ponderaci6n
de meta (h)

Se observa que la Altaldia Local
reporta plan con seguimiento a 31 de
diciembre de 2018, en el cual se
adjuntan las evidencias por cada linea
desarrollada en el plan de acciOn del
CLG.

•
Ejecutar el 95% del Plan
de Ace& aprobado por
el Consejo Local de
Gobiemo

lncrementar en un 40% la
participation de los
dudadanos en la
audiencia de rendiciOn de
cuentas

Lograr el 40% de avarice
en el cumplimiento fisico
del Plan de Desarrollo
Local
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Porcentaje de
Ejecucilin del
Plan de Acci6n
del Consejo
Local de
Gobiemo

95%

1,0%

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

40%

80%
,

Porcentaje de
Avanoe en el
Cumpfimiento
Fisico del Plan
de Desarrollo
Local

8,0%

40%

95%

0%

18%

94,44%

0%

18,10%

99%

0,080

Se evidencian 9 melas de las cuales
8 son reportadas con cumplimiento
del 100% y una con el 50%,
evidenciando asi un cumplimiento del •
plan del 94,44%
Revisadas las actas de asistencia a
las audiencias de rendicion de
cuentas realizadas en el ario 2017 y
2018, se observa que no hubo
incremento en la asistencia de la
ciudadania, por lo que no se Iwo la
meta. En 2018 asisfieron 239
.
ciudadanos yen 2017 se reporta
asistencia de 430 personas. Lo que
representan una disminucion del 45%
en la asistencia al proceso de ROC

0%

45%

Obseivaciones de la evaluacion
realizada por la OCI (con respecto a
las evidencias aportadas)
(0

De acuerdo con reporte de la SDP se
observa un avance acumulado
•
entregado en la vigencia del PDL de '
un 18,1%
. •

0,036
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Meta Plan de Gestion
(a)

Responder
oportunamente el 100%
de los efercicios de
control politico, derechos
de peticion y/o solicitudes
de informaci6n que
realice el Concejo de
Bogota D.0 y el
Congreso de la
RepUblica conforrne con
los mecanismos
disenados e
implementados en la
vigencia 2017

Formular e implementar
un plan de
comunicaciones para la
alcaldia local durante la
vigencia 2018
Realizar tres campanas
extemas de
posicionamiento y
difusion de los resultados
obtenidos en la ejecucion
del Plan de Desarrollo
Local.
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Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

4,0%

Porcentaje de
Respuestas
Oportunas de
los ejercicios
de control
politico,
derechos de
peticion y/o
solicitudes de
informacion
quo realice el
Concejo de
Bogota D.0 y
el Congreso
de la
Republica

3,0%

Plan de
Comunicacion
es Formulado
e
lmplementado

2,0%

Campanas
Extemas
Realizadas

Programed
o anual
(d)

Acumulado
anual (e)

100%

100%

3

99%

100%

3

Resultado
evaluacitm
OCI (f)

99%

100,00%

3

Evaluacion
OCII
Programad
o (g)

99%

100%

100% ,

II

1111

Resultado
evaluacion
OCI por
ponderacion
de meta (h)

Obseivaciones de la evaluacion
reatizada por la OCI (con respecto a
- las evidencias aportadas)
(i)

0040

Be evidencian los reportes
trimestrales quo dan cuenta de 115
solicitudes de informacion y
prop6siciones recibidas en 2018 y un
total de 114 respuestas oportunas
realizadas, lo quo corresponde a un
99%de cumplirniento de la meta

0,030

Sc revisan las evidencias reportadas
por la Alcaldia Local mostrando el
acta de reuni6n de aprobacion del
Plan de Comunicaciones el dia 29 de
mayo, tambien se hace revision al
documento quo compila las
acfividades del Plan.

0,020

Be evidencian documentos, registros
fotograficos y soportes de las
campafias externas realizadas:
Campafia informativa sobre el
proceso administrativo de Desalojos,
Semana por la paz y Concurso
ambiental
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i Meta Plan de Gesti6n
(a)

Reafiv_ar nueve (9)
campanas internas para
la Alcaldia Local, las
cuales incluya los temas
de transparencia, clima
laboral y ambiental

Archiver 200(30%)
actuaciones de obras
anteriores a la ley
1801/2016 en la vigencia
2018

Archivar 138(20%)
actuaciones de
establecimiento de
comertio anteriores a la
ley 1801/2016 en la
vigencia 2018
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Ponderaci6n
meta (6)

Nombre del
lndicador (c)

2,0%

Campanas
!Munn
Realizadas

Programad
o anual
(d)

Acumulado
anual (e)

Resultado
evaluacion
OCI (f)

. ---- - Resultado
Evaluacion
evaluacion
OCII
OCI por
Programadonderacien
p
o (g)
de meta (h)

9

9

9

100%

0,020

4,0%

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

200

89

89

45%

0,018

3,0%

Actuaciones
de
establecimient
o de comercio
anteriores a la
ley 1801/2016
archivadas en
la vigencia
2018

138

66

66

48%

0,014
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Observaciones de la evaluaci6n
realizada pot la OCI (con respecto a
las evidencias aportadas)
(i)
Sc evidencian reportes, registros
fotograficos y piezas comunicativas
de las camparias intemas realizadas
en la vigencia:
En Bose se puede set
Esta semana en Bose
Monumental
Perros y Gatos
Uso de la bicicleta
Apadrina un nitio
Dia dulce
Halloween
Novenas Diciembre
De acuerdo con el reporte de la
Direction para la Gestbn Pohciva se
observan los siguientes resultados de
archivo de actuaciones de obra .
anteriores a la ley 1801 de 2016:
Trimestre 1:7
Trimestre 11:41
Trimestre 111:1
Trimestre IV:17
De acuerdo con el reporte de la
.
Direccion para la Gestitin Poficiva se
observan los siguientes resuhados de
archivo de actuaciones de
estabbcimientos de comercio
anteriores a la ley 1801 de 2016:
Trimestre 1:19
Trimestre 11:31
Trimestre 111:31
Trimestre IV:7
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Meta Plan de Gestion
.
(a)

Ponderaclon
meta (b)

-- ----Nombre del
Indicador (c)

Programad
o anual
(d)

Acumulado
anual (e)
..

Resultado
evaluacken
OCI (t)

_ _ ..._
Evaluacion
OCl/
Programad
0 (91

---- - -- --- ---. -.
tado .Resul
Observaciones de la evaluacion
evaluacion
realizada per la OCI (con respecto a
OCI por
•
las evidencias aportadas)
ponderacion
(i)
de meta (h)

_
—
Acciones de
Control u
Operativos en
Realizar minimo 20
•
Se evidencian las atlas que soportan
Materia de
acciones de control u
la realizacion de 16 operatives de
Urbanism°
operatives en materia de
16
0,008 ... control en malaria de urbanism°,
1,0%
20
16
80%
Relacionados
urbanismo relacionados
relacionados con la integridad del
con la
con la integridad del
espacio pOblice
Integridad del
Espacio Riblico
Espacio
Poblico
Realizados
Acciones de
Control u
evidencian las atlas que soportan
deSe
Realizar 42 acciones
Operatives en
la realizacion de 28 operatives de
control u operatives en
1,0%
malaria de
42
28
28
67%
0,007 control en malaria de actividad
malaria de actNidad
•
actividad
econ6micaecon6mica
economica
Realizados
Acciones de
control u
operatives en
Se evidencian las atlas que soportan
Reakar 24 acciones de
malaria de
la reafizacian de 17 operatives de
control u operatives en
urbanismo
0,014
control en malaria de urbanismo
2,0%
17
17
71%
materia de urbanismo
24
relacionados
relacionados con M integridad
relacionados con la
con la
urbanistica
integridad urbanistica
integridad
urbanistica
Realizados
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-Meta Plan de Gestion
(a)

Realizar 12 axbnes de
control u operativos en
materia de ambiente,
mineria y relaciones con
los animates

Programad
o anual
(d)

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

2,0%

Acciones de
=trot u
operativos en
materia de
ambiente,
mineria y
relaciones con
los animates
Realizados

Acumulado
anual (e)

12

20

Resultado
evaluacian
OCI (f)

12

- -.. Raultado
Evaluacion
Obseivaciones de la evaluacion
evaluacion
OCl/
realizada par la OCI (con respect° a
OCI por
Programad
las evidencias aportadas)
ponderacidn
o (g)
01)
de meta (h)

100%

Sc evidencian las actas que soportan
la realization de los operativos de
control en materia de ambiente,
mineria y relacbnes con los animates '
en 2018

0,020

Acciones de
control u
operativos en
Realizar 10 acciones de
materia de
enla
control u operativos
convivencia
materia de convivencia
10
relacionados
10
11
100%
0,020
2,0%
relacionados con
con articulos
articulos pirotecnicos y
pirotecnicos y
sustancias peligrosas
sustancias
peligrosas
Realizados

Se evidencian las actas que Soportan
realizaciOn de los operativos de .
control en materia de convivencia
relacionados con articulos
.
pirotecnicos y sustancias peligrosas
en 2018

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

De acuerdo con el reporte reafizado
per la Direction para la Gestbn
.
Policiva, se evidencia un
cumplimiento del 76,77%, puesto que
de un total de 8739 actuaciones
recibidas, se realize pronunciamiento
en 6709

1,5%

Porcentaje de
auto que
avocan
conocimiento

85%

77%

77%

90%

0,014
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Meta Plan de Gesti6n
(a)

Ponderacien
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programad
o anual
(d)

•
Acumulado
anual (e)
'

•
Resulted°
evaluacidn
OCI (f)

Evaluaci&
OCII
Programad
o (g)

ResUltido
evaluack&
OCI por
pondered&
de meta (h)

•—7
—
Observaciones de la eveluacion
..
- realizada por la OCI (con respecto a
las evidencias aportadas)
(i)

De acuerdo con el reporte realized°
por la Direction para la Gestion
Resolver el 50% de las
actuaciones policivas
PorcentajedePoliciva,se evidencia un
cumplimiento del 51% de actuaciones
.
anteriores a la ley 1801actuaciones
0,015
100%
50%
51%
51%
1,5%
resueltas anteriores a la ley 1801 de
policivas
de 2016 de competencia
2016, puesto que de un total de 155
de las inspecciones de
resuellas
actuaciones recibidas se resoNieron
pada
un total de 79
Porcentaje de
Compromisos
Comprometer al 30 de
junio del 2018 el 50% del
del
Una vez revisada la ejecuciOn
. .
Presupuesto
presupuesto de inversi6n
presupuestal con code a diciambrede
•
97%
0,029
92,49%
95%
92,49%
directa disponible a la
3.0%
de Inversion
2018, se evidencia una ejecucitin de
Directa
vigenda para el FDL y el
compromisos del 92,49%
Disponible a la
95% al 31 de didembre
Vigencia para
de 2018.
el FDL
No programada en el primer semestre
Porcentaje de
de la vigencia
Girar minimo el 30% del
Giros de
Presupuesto
presupuesto de inversi6n
Una vez revisada la ejecuci6n
0,012
18,3%
18,3%
61%
30%
2,0%
de Inversion
directa comprometidos
presupuestal con code a didembre de
Directa
en la vigenda 2018
2018, se verifica una ejecuciOn de
Realizados
giros de inversion directa del 18,3%
Porcentaje de
Giros de
Girar el 50% del
Presupuesto
presupuesto
Comprometido
De oonforrnidad con la ejecucifon
comprometido consfrtuido
Constituido
de las obHgaciones por
coma Obligacionesporpresupuestal
0,030
58,0084
58,00%
100%
50%
3,0%
como
pagar se velifica un porcentaje de
Pagar de la vigencia
Obrigadones
58%
2017 y anteriores
por Pager de
(Fundonamiento e
la Vigencia
Inversion).
2017
Realizados
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Meth Plan de Gestien
(a)

Adelantar el 100% de los
procesos contractuales
de malla vial y parques
de la vigencia 2018,
utilizando los pliegos fipo.
Publicar el 100% de la
contratacion del FDL asi
como las modificaciones
contractuales a quo haya
lugar (Adiciones,
Prorrogas, Cesiones,
Terminacion anticipada) y
Liquidacbnes lo quo
inctuye cambiar los
estados, en el portal de
Colombia Compra
Eficiente (Plan Anual de
Adquisiciones-PM y
SECOP lo SECOP II o
TVEC) segfin
corresponda la
modafidad de
contratacien (lncluye
contratacien directa oanvenios, comodatos,
contratos
interadministrativos,
prestaciones de
servicbs), on
cumplimlento con la
normatividad vigente. •
EdifiCio lievano
Calle 11 No. 8 -17
Cedigo Postal: 111711
Tel. 3387090 - 3820660
Infonnacion Linea 195
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Ponderacion
meth (b)

Nombre del
Indicador (c)

2,0%

Porcentaje de
Procesos
Contractuales
de Malta Vial y
Parques de la
Vigencia 2018
Realizados
Utitando bs
Kegos Tipo

2,0%

Porcentaje de
Publicacon de
los Procesos
Contractuales
del FIX y
Modificationes
Contractuales
Realizado

Programad
o anual
(d)

Acumulado
anual (e)

100%

100% '

100%

100%

Resultado
evaluaci6n
OCI (f)

100%

80%

Evaluacion
OCII
Programad
o (g)

100%

80%

—
. Ris-ultidcr —
Observaciones de la evaluacion
evaluaciiin
realizada por la OCI (con respecto a
OCI por
las evidencias aportadas)
ponderacion
(0
de meta (h) _

0,020

Se verifica en SECOP el proceso
FDCB-CMA-001-2018 ESTUDIO Y
oassb DE PARQUES con los
documentos analisis de estudios del
sector y estudios previos para el
estudio y disefio de parques. Vol
proceso FDLB-LP-002-2018
CONSERVACION DE VIAS

0,016

Se adjunta como evidencia matriz de
contratacion con code a agosto de
2018, se contrasta con pagina web y
no se encuentra contratacion de
septiembre a diciembre de 2018, por
lo quo no es posible verificar
cumplimiento de la meta, se
recomienda verificar las publicaciones
en pagina web de la contratacion, se
indica un porcentaje del 80% teniendo
en cuenta quo verificado el SECOP '
se pudieron reviser procesos
pubhcados del filtimo trimestre de la
vigencia, sin embargo esto no
garanfiza quo se haya cumphdo con
la totalidad, toda vez que no se
cuenta con la base de contratacion de
la vigencia 2018 complete.
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___
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Meta Plan de Gestion
(a)
--

Ponderaci6n
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

_.

_

Programad
o anual
(d)

..
•
Acum
anualte)

.
Resultado
evaluacien
OCI (f)

_ ... _ _ _
.
Resultado
Observaciones de la evaluacien
Evaluaciitm
realizada por la OCI (con retpecto a
OCl/
evalucindo
OCI por
las evidencias aportadas)
Programad
ponderaci6n
(i)
0(g)
_ de meta (h)

Porcentaje de
De atuerdo con la informacien
bienes de
.
Adquirir el 80% de los
reportada por la Alcaldia Local, para
caracteristicas
el primer trimestre se realizaros, entre
bienes de Caracteristicas
tecnicas
Tecnicas Uniformesdeotrasla contratacien del servicio de
'
uniformes de
Cardin Utilization a
1,0%
80%
80%
• 80%
100%
0,010 . - limpieza bajo orden de compra 27064
cornett
!raves del portal
y fres compras a traves del portal de
utilizaciOn
Colombia compra eficiente bajo las
Colombia Compra
adquiridos a
6rdenes 27064 del 02/04/2018, se
Eficiente.
traves del
vertficaron las evidencias reportadas.
portal CCE
Se observa respuesta de parte de la
Secretaria de Cultura al proyecto
presentado por la Alcaldia Local, de la
Porcentaje de
Secretaria Distrital de Integracien y
Lineamientos
Aplicar el 100% de los
del IDRD para los lamas relacionados
Establecidos
lineamientos establecidos
con cultura, recreacion y deporte y
en la Directiva
100%
100%
100%
0,010
en la Directita 12 de
1,0%
.100%
dotacion e infraestructura para
12 de 20160
2016o aquella que la
sewicios sociales.
Aquella que la
modifique o sustituya.
En el tema de rnalla vial se observan
Modifique
las solicitudes y conceptos emifidos
Aplicados
por el Institut° de Desarrollo Urbana
IDU
Porcentaje de
Ejecucion del
De acuerdo al reporte de la Direccien
Ejecutar el 100% del plan
Plan de
de Gaston Local, se reporta un
de implementation del
1,0%
100%
92%
92%
92%
0,009
Implementaci6
avance para 2018 del 92%
SIPSE local.
n del SIPSE
Local
Porcentaje de
Asistir at 100% de las .
asistencia a
jomadas de actualizacion
•
las jomadas
Se vertfic.a que la Alcaldia Local
y unificacion de criterios
programadas
•
contables con las
1,0%
100%
100%.
100%
100%
0,010
asistiO alas jornadas de actuafizacion .
por la
.
convocadas pa el nivel central
alcaldias locales bajo el
Direcci6n
nuevo marco normalnio
Financiera de
contable programadas
la SDG
•
Edificio Lievano
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Meta Plan de Gestion
(a)
por la Direccion
Financiera de la SDG
Reporter trimestralmente
(SegOn la alcaldia local
se puede cambiar la
periodicidad a mensual)
al contador del FDL (Via
Orfeo o AGD) el 100% de
la inforrnacien insumo
pare los estados
contables en materia de
mulles, contratacien,
almacen, presupuesto,
liquidacion de contratos,
avances de ejecucien
contractual, entre otros

Ponderacion
meta (b)

Pmgramad
o anual
(d)

Nombre del
lndicador (c)

Acumulado
anual (e)

Resultado
evaluacion
OCI (t)

_

Responder el 100% de
los requerimientos
asignados al
proceso/Alcaldia Local
durante Gala bimestre

Aplicar la TRD al 100%
de la serie contratos en la
alcaldia local para la
documentaciOn producida
entre el 29 de diciembre
de 2006 al 29 de
septiembre de 2016

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
CiScligo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informaci6n Linea 195
www.gobiemobogota.gov.cO

1,0%

Porcentaje de
reporte de
informacion
insumo para
contabilided

7,0%

Porcentale de
Requerimiento
s Asignados a
La Alcaldia
Local
Respondidos

5,0%

TRD de
contratos
apricada para
la serie de
contratos en la
alcaldia local
para la
documentaci6
n producida
entre el 29 de
diciembre de
2006 al 29 de

100%

100%

100%

100%

42%

70,6%

100,0%

42,00%

70,6%

--—
- - Re—
sultido—
Obseivaciones de la evaluacion
evaluaci6n
realizada por la OCI (con respecto a
OCI por •
Programed
las evidencias aportadas) ,
ponderacien
o (g)
(0
de meta (h)

Evatuacion
oat

100%

42%

71%

0,010

Se verifica la inforrnacion reportada
por La Ataldia Local que corresponde
a la evidencia de fa informacien de
contratacien, mulles y ejecuckm
presupuestal.

0,029

Tomando como fuente el reporte
preventivo de Google Drive se
observe que en 2018 fueron recibidos
1015 requerimientos de los cuales
429 presentan respuesta total, lo que
indica un cumplimiento en la
respuesta de los requerimientos
recibidos de un 42%.

0,035

De acuerdo con el reporte realized°
por la Direccilin Administrafiva, se
cum* con un 70,575 del total de
880 expedientes por aplicar la TRD
(En 2018 se reporta un total de 621-.
expedientes actualizados de la serie
de contratos)

•
GDI - GPO — F031
Version: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018
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-- - --- - • Meta Plan de Gestion
(a)
-- •

Penderacion
meta (b)
-

Cum* el 100% de los
lineamientos de gesfion
de las TIC impartidas por
la DTI del nivel central
para la vigencia 2018

Nombre del
Indicador (c)

Programad
o anual
(d)

.
•
AcumUlado
arm) (e)

Evaluacien
Resultado
OCl/
evaluacion •
Programed
OCI (f)
o (g)

Resulted°
evaluacion
OCI por
ponderaci6n
de meta (h)

septiembre de
2016

5,0%

Porcentaje del
lineamiento de
gestion de TIC
Impartidas por
la DTI del nivel
central
Cumplidas

100%

,
84%

84%

84%

0,042 •

.

Hacer un (1) ejercicio de
evaluacian del
normograma aplicables al
procesolAlcaldia Local de
conformidad con el
procedimiento" Procedimi
ento para la identilicacien
y evaluacian de
requisitos legales"

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8-17
COdigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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Observaciones de la evaluaci6n
realizada por la OCI (con respecto a
las evidencias aportadas)
(I)
_.

3,0%

Ejercicios de
evaluaci6n de
los requisitos
legates
aplicables el
proceso/Alcald
la realizados

1

GDI - GPO - F031
Versi6n: 02
\Agenda:
13 de febrero de 2018

1

1

100%

0,030,

De acuerdo cone] reporte de Ia DTI,
se indica un avance de 84% de
cumplimiento de los lineamientos
expedidos por esta Direccian:
No Equipos en el Dominic reportados
por la console del directorio active:
100%
No de Usuarios reportados por la
console del directodo activo: 90%
No de Equipos con antivirus
reportados per la console del
Antivirus: 99%
Equipos con Aranda de la Alcaldia
local: 91%
Gasps Hole resueltos a tiempo por el
administrador de red de la alcaldia
local: 26%
•
Numero de procesos de compra con.
componentes tecnoltgicos aprobados
par la DTI: 100%

.
Se reporta porparte de la OAP,
actualizacion integral del normograma
en 2018

BOGOTA
MEJOR

PAPA TODOS

Radicado No 20191500047813
ALCALSA mama
De soGarA oc

1
11111111111011111111r1119

SECRETARin DE GOBIERNO

---•
• Meth Plan de Gesti6n
I
(a)

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
lndicador (c)

Programad
o anual
(d)

Acumulado
anual (e)

Resulted°
evaluacion
OCI (f)

. — ---- -ResultadoEvaluacien
evaluacion
OCU
OCI por
Programad
ponderacion
0(g)
de meta (h)

Porcentaje de
Desarrollar dos
mediciones del
desempeho ambiental en
el proceso/alcaldia local
de acuerdo a la
metodologia definida por
la OAP
Disminuir a 0 la cantidad
de requerimientos
ciudadanos vencidos
asignados al
proceso/Alcaldia local,
%Tim el resulted°
presentado en la vigencia
2017 y la informaci6n
presentada por Servicio a
la ciudadania
Registrar una (1) buena
practice y una (1)
experiencia producto de
errores operacionales por
proceso o Alcaldia Local
en la herramienta
institucional de Gestion
del Conocimiento
(AGORA)

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8-17
COdigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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3,0%

cumplimientode as
acciones
segOn el Plan
de
Implementacio
n del Model°
Integrado de
Planeacion

2,5%

Disminucion
de
requerimientos
ciudadanos
vencidos
asignados al
proceso/Alcald
la Local

2,5%

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

2

100%

2

GDI - GPO - F031
Version: 02
Vegencle:
13 de febrero de 2018

2

49,7%

2

2

49,7%

2

100%

50%

100%

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

0,030

Se evidencia de acuerdo con reporte
de la OAP, que la Alcaldia local
cumpli6 con la realizacion de las
mediciones del desemperio ambiental
programados para la vigencia

0,012

De acuerdo con el reporte realized°
por Atencifin al Ciudadano la Alcaldia
Local cent a 31 de diciembre de
2017 con 1863 requerimientos
vencidos de los cuales con code a 31
de diciembre de 2018 925 contaron
con respuesta total quedando un total
de 928 pendientes de respuesta

0,025

De acuerdo con reporte de la OAP, la
Alcaldia Local reafiz6 el
correspondiente registro de una
buena practice y de una leccirm
aprendida producto de errores
operacionales evidenciados

!i9GOTA
MEJOR

PARA TODOS
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SEGRETARIA DE GOBIERNO

Meta Plan de Gesti6n
(a) .

Ponderacitin
meta (b)
—

Depurar el 100% de las
comunicadones en el
aplicativo de gest&
documental (a excepci6n
de los derechos de
peticion) (ORFEO I)
Mantener el 100% de las
acciones de mejora
asignadas al
proceso/Alcaldia con
relation a planes de
mejoramiento intemo
documentadas y vigentes

Nombre del
Indicador (c)

Programad
o anual
(d)

1

Acumulado
anual (e)

Evaluacion
Resulted°
OCU
evaluation
Programed
OCI (f)
o (g)
--

11111111

Resultado
evaluacion
OCI por
ponderacion
de meta (h)

3,0%

De acuerdo con el reporte reafizado
Porcentaje de
por el proceso de Servicio al
deputed/xi de
Ciudadano, se evidenda un
as
comunicacionecumplimiento
del 77% en la
77%
0,023
77% •
77%
100%
depurackm de comunicacicines
s en el
pendientes en ORFEO I, de 7649
aplicafivo de
comunicadones pendientes se
gesti6n
depuraron 5863
documental

3,0%

Acciones
correctives
documentadas
y Iiigentes

100%

100%

-

100%

100%

0,030

De conformidad con el reporte
rearmed° por la OAP, la Alcaldia
Local no cuenta al cierre de la
vigencia con acciones vencidas

0,029

De acuerdo a la matriz de registro de
pubficaciones, se tomb un muestreo
de un 5% de las 53 subcategories
asociadas, correspondiente a 7
elementos verificados:
Estados Financieros: Pubficados
Plan de Gasto Oblico: Verificada la
pubficacitin en pagina web..
lndice de Intoned/xi Clasificada y
Reservada: Se vertfica en la pagina
web de la alcaldia local, se presentan
fallos para ingresar al documento, se
verificaran los ajustes en el proximo
reporte.
Programas y proyectos de la vigencia:
Se evidencian las fiches E131 de los
.proyectos que tiene la Alcakf ia local
.1nformacion de su gestiOn =tactual
con cargo a recursos pablicos en el •
SECOP: Se verifica el fink de
contratacion, donde estan publicadas

•

Reafizar la publicacion
del 100% de la
informacion relacionada
con el proceso/Alcaldia
atendiendo los
lineamientos de la ley
1712 de 2014

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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_.. .
Observaciones de la evaluacion
realizada por la Oct (con respect° a
las evidencias aportadas)
_ (0

3,0%

InformaciOn
publicada
set*
lineamientos
de la ley de
transparenda
1712 de 2014

100%

98%

98,00%

98%

IP
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Version: 02
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SEGRETARIA DE GOBIERNO
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•— Meta Plan de GestiOn
(9)

Ponderacion
meta (b)

Nombre del lndicador (c)

Programad
o anual '
(d)

Acumulado
anual (e)

-

•

Total Evaluacien OCI
Evaluaci6n de la Gest& per areas ylo dependencias

1111111111

Resultado
evaluacion
OCI (f)

Evaluaci6n
OCU
Programad
o (g)

• • - -- - Resultado
Observaciones de la evaluacion
evaluacion
realizada per la OCI (con respecto a
OCI por
las evidencias aportadas)
ponderacitm
(I)
de meta (h)
. . _
las matrices de oontratos y el link de
publication a SECOP.
.
Costos de reproduce& de la
informacin *Ilea: Se evidencia
acto administrativo con los costos de
reproduce& de documentos.
Esquema de publicacin de la
informacion: Publicado mediante
enlace de con Secretaria de Gobiemo
Por Into la valoracion de la OCI,
corresponderia a la falta de
cumplimiento los siguientes criterios
asociados: Datos abierlos y
calendarb de advidades.
Esta relaci6n indica un cumplimiento
del 98% de cumplimiento de los
criterios de publicacin de la
intonation, de conformidad con la
ley 1712 de 2014
—0,798
___8 PUNTOS

Cordialmente,

CC. Dr. Irdn Casas Ruiz - Subsecretarto de Gemini; Local
Dr. Juan Sebastian Castro Capita - Jefe Oficina Asesoro de Planeacion
Dra. Martha Liliana Soto Iguaran - Directora de GestiOn del Talent° Humana
Prawn& Olga Milena Como Esiepa
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