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ALCALCA mayoR
OE BOGOTA DC
SECRETARIA DE GOBIERNO

Cod.: 150
Bogotd, D.C. 3! Enero

MEMORANDO

PARA:

Dr. MANUEL AUGUSTO CALDERON RAMIREZ
Alcalde Local La Candelaria

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Evaluaci6n de la gestion por Areas y/o dependencias 2018— ALCALD1A LOCAL DE LA
CANDELAR1A

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 Evaluacien 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 Intern° ".a) Dar a conocer a los
responsables de la Evaluacion del Desempeno, el resultado de la Evaluacien de Gestion por Areas o
Dependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para tal fin en el literal a) del articulo 26 del
presente Acuerdo v lo dispuesto por el Consefo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control
inferno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluacian que hace parte de la calificacion
definitiva de la Evaluacton del Desempetto Laborar dicha evaluacion sera anual y tenida en cuenta para
la evaluacion de desempeno definitiva.
A continuacion. presento informe de evaluaciOn de las metas del plan de gesti6n para la vigencia 2018:
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EVALUACION DE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS
DIA
MES
ARO
PERIOD° DE V1GENCIA
A
1
1
2018
Resulted°, de la evaluacIan por areas o dependencies
CALIFICACION
AREA a OEPSYDENClA.
oft AREA 0
DEPENDENCE\
ALCALCIK LOCAL DE LA CANDELARIA
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CIA
31

MES
12

ARO
2018

OBSERVACIONES

La calificacion es resultado del seguimienb a las 34
metes 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 evaluacian que se presenta a continuacion, 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 informaci6n 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 denominacion 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
(f) Resultado evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control
!Memo, 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 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 evaluaci6n.
(i) Observaciones a la evaluacion: 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, Evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidencio 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 maximo la calificacion
de 10 puntos.
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Resultados de la Evaluacion de la gestion por areas o dependencias —ALCALDiA LOCAL LA CANDELARIA

Meta Plan de Gestion (a)

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

Incrementar en un 40% la
participacien de bs
ciudadanos en la audiencia de
rendicien de cuentas

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

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

Ponderacion
rneta (b)

10%

2%

5%

Nombre del
Indicador@

Porcentaje de
.EjetuciOn del
Plan de AcciOn
del Consejo
Local de
Gobiemo

Acumulado
anual (e)

Resulted°
evaluackm
OCI (f)

95%

85%

, 95%

Resultado
Evaluachen evaluacien
Observaciones de la evaluacitin
OCU
realizada por la OCI (con respect° a las
OCI por
Programed° ponderacion
evidencias aportadas)
(s)
(i)
de meta (h)
De la informacitin reportada se veriftca
el acta de sesien del Consejo Local de
Gobiemo del 21 de marzo de 2018, en
el cual se aprueba el Plan de Action
del Consejo Local de Gobiemo para la
vigencia 2018. •
0,100
100%
Se verifica informacien asociada a la
ejecucion del plan de accion del CLG, .
mapeo de adores sociales propuesta
y soportes que permiten verificar la
intervencien sectorial en el territorio.

Porcentaje de
Participation de
los Ciudadanos
en la Audiencia
de Rendici6n de
Cuentas

Porcentaje de
Avance en el
Cumplimiento
Fisico del PDL

Programed°
anual
(d)

40%

40%

40%

100%

0,020

De acuerdo con to reportado por la
Alcaldia Local, la meta fue cumdida
con un incremento del 70% de la
participacion de ciudadanos en la
• Audiencia de Rendici6n de Cuentas.
Se adjunta como evidencia el format° '
de sistematizacien de la Audiencia
Poblita de Rendiden de Cuentas.

40% '

G01- GPD — F031
Version: 03
Vigenda:
22 de noviembre de 2018

51%

51,20%

100%

tow

De acuerdo con el soporte generado
por la SDP se evidencia un avance de
meta fisica entregada del 51,2%
atumulado para la vigencia del PDL
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Meta Plan de Gestien (a)

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

Ponderackin
meta (b)

Nombre del
IndicadorO

4%

Porcentaje de
Respuestas
Oportunas de
los ejercicios de
control politico,
derechos de
peticion y/o
solicitudes de
informaci6n que
reatice el
Concejo de
Bogota D.0 y el
Congreso de la
Republica

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

2%

Plan de
Comunicaciones
Formulado e
Implementado

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

3%

2%

Reafizar nueve (9) campahas
internas para la Ataldia
Local, las cuales incluya los
temas de transparencia, clima
laboral y ambiental

Codigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
InformaciOn Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Programed°
anuat
(d)

100%

Acumulado
anual (e)

100%

Resulted°
evaluacion
OCI (f)

100%

Resultado
Evaluacien
evaluacion
OCl/
OCI por
Programed°
ponderacilm
(9)
de meta (h)

100%

0,040

100%

100%

100,00%

100%

0,020

Campahas
Extemas
Realizadas

3

3

3

100%

0,030

Campafias
Internas
Realizadas

9

9

9

100%

0,020

Version: 03
Vigencie:
22 de noviembre de 2018

Observaciones de la evaluacion
realizada por la OCI (con respecto a las
evidencias aportadas)
CO

Se venficaron las evidencias
reportadas en la matriz de
seguimiento a los ejercicios de control
politico y respuesta a derechos de
petictin y solicitudes en 2018

Se evidencian los soportes que
permiten verificar la ejetucitm del plan
de comunicaciones, en cuanto alas
campahas realizadas y los soportes
que permiten corroborar el
cumplimiento de las acciones
previstas en el plan de
cornunicaciones
De acuerdo con la information
reportada por la Alcaklia Local se
evidencia la realizaciOn de la
estrategia de Dialogos ciudadanos,
dialogos ciudadanos y la Rendici6n de
Cuentas para la vigencia 2017.
Se evidencia en la informacion
reportada por la alcaidia local la
realization de las siguientes
campanas: Campaha de reciclaje y
aprovechamiento de residuos y
Campana de capacitacitin en el nuevo
05digo de Policia (3 jomadas de
capacitacion), en la intimidad con los
funcionados (varias capsulas en las
cuales participan funcionarios de la
alcaldia), viemes de apagaton.

MEJOR
PARA TODOS
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Meta Plan de Gaston (a)

Archivar 71(30%)
actuaciones de obras
anteriores a la ley 1801/2016
en la vigencia 2018

Archivar 26(20%)
actuaciones de
establecimiento de comercio
anleriores a la ley 1801/2016
en la vigencia 2018

Realizar minima 20 acetones
de control u operativos en
malaria de urbanismo
relacionados con la integridad
del Espacio Poblico

Reafizar 42 acetones de _
control u operativos en
malaria de actividad
ECRIArtiaano
:Rile 11 Nn II -17
Oficligo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Information Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Ponderacien
meta (b)

1%

3%

2%

3%

Nombre del
lndicador 0

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

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

Programado
anual
(d)

71

26

Acetones de
Control u
Operativos en
Malaria de
Urbanismo
20
Relacionados
con la Integridad
del Espacio
Pdblico
Realizados
Acciones de
Control u
Operatives en
42
materia de
actividad
all - GPO — F031
ecortrairza
Version: 03
Vigeneim
22 de noviembre de 2018

Acumulado
anual (e)

172

35

22

44

Resultado
evaluation
OCI (f)

172

35

22

44

Resultado
EvaluaciOn evaluation
OCR
OCI por
Programado ponderacien
(9)
de meta (h)

100%

100%

100%

100%

Observaciones de la evaluation
realizada por la OCI (con respecto a las
evidenclas aportadas)
(4

0,010

De acuerdo comon la information
reportada por la Direccion para la
Gestign Policiva, se observan los
stguientes resultados:
Trimestre I: 19
Trimestre II: 103
Trimestre 3: 29
Trimestre 4: 21
Total de actuaciones de obra
archivadas: 172

0,030

De acuerdo comun la informacien
reportada por la Direction para la
Gestion Policiva, se observan los
siguientes resultados:
Trimestre I: 7
Trimestre II: 0
Trimestre 3:10
Trimestre 4:18
Total de actuaciones de obra
archivadas: 35

0,020

De acuerdo con la information
reportada por la Alcaldia Local se
verifican actas que soportan los
operativos realizados en materia de
urbanismo relacionados con la
integridad del Espacio Rubric° durante
la vigencia (22 en total)

De acuerdo con la information
reportada por la Alcaldia Local se
veriftcan actas quo soportan los
0,030
operativos realizados en materia de
J. actividad economica durante la
„„. over
vigencia (44 en total)
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Meta Plan de Gesti6n (a)

PcmderaciOn
meta (b)

Nombre del
Indicador ID

Programado
anual
(d)

1111llD

111111 fIlth

Acumulado
anual (e)

Resultado
evaluacion
OCI (f)

MI1

Resultado
Evaluacifin
evaluaciOn
OCl/
OCI por
Programado
ponderaci6n
(9)
de meta (h)

Observaciones de la evaluaci6n
nsalizada por la OCI (con respecto alas
evidencias aportadas)
19

Reafizados

Reafizar 24 acciones de
control u operativos en
materia de urbanismo
relacionados con la integridad
urbanistica

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

Realizar 10 acciones de
control u operativos en
materia de conviventia
relacionados con articulos
pirotecnioas y sustancias
peligrosas

Comprometer at 30 de junio
del 2018 el 50% del
presupuesto de inversion
directa disponible a la
vigencia para el FDL y el 95%
afifidialtvionbre de 2018.
Calle 11 No. 8 -17
L.013igo Postal. 111111
Tel. 3387000 - 3820660
nformacion Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

3%

3%

3%

2%

Acciones de
control u
operativos en
materia de
42
urbanismo
24
relacionados
con la integridad
urbanistica
Reafizados
Acciones de
control u
operativos en
materia de
12
13
ambiente,
mineria y
relaciones con
los animates
Reafizados
Acciones de
control u
operativos en
materia de
convivencia
10
10
relacionados
con articulos
pfrotecnicos y
sustancias
peligrosas
Realizados
Porcentaje de
Compromisos
del Presupuesto
de InversiOn
95%
96,43%
Directa
Disponible a la
Vigencia para el
(3 )1- GPD - F031
FDL
\agenda:
22 de noviembre de 2018

42

13

10

96,43%

100%

100%

100%

100%

0,030

De acuerdo con la information
reportada por la Alcaldia Local se
verifican actas que soportan bs
operativos realizados en materia de
urbanismo relacionados con la
integridad urbanistica durante la
vigencia (42 en total)

0,030

De acuerdo con la informacion
reportada por la Alcaldia Local se
verifican actas quo soportan los
operativos realizados en materia de
ambiente, mineria y relaciones con los
animates durante la vigencia (13 en
total)

0,030

De acuerdo con la informacibn
reportada por la Alcaldia Local se
verifican actas quo soportan los
operativos realizados en materia de
convivencia relacionados con articulos
pirotecnicos y sustancias peligrosas
durante la vigencia (10 en total)

0,020

Se evidencia en reporte PREDIS con
code a 31 de diciembre de 2018, la
.
inversfon directa presenta una
ejecucion de compromisos de 96,43%

•
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Meta Plan de Gesti6n (a)

Ponderacien
0)

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

3%

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

3%

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

2%

Publicar el 100% de la
contratacion del FDL asi
coma las modifiraciones
contractuales a quo haya
lugar (Adiciones, Prorrogas,
Cesiones, Terminacion
anticipada) y Liquidaciones lo
quo incluye cambiar las
estados, en el portal de
Colombia Compra Eficiente
(Plan Anual de AdquisicionesPM y SECOP I o SECOP II o
NEC) segim corresponda b
modafidad de contratacion
Cddigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Nombre del
Indicador 0

Programado
anual
(d)

Acumulado
anual (e)

Resukado
evaluacien
Oa (1)

Resuttado
Evaluacide
evaluacion
OCII
OCI par
Programado ponderacion
(9)
de meta (h)

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

Porcentaje de
Giros de
Se evidencia en reporte PREDIS can
Presupuesto de
torte a 31 de dlciembre de 2018, la
30%
29,8%
29,8%
99%
0,030
Inversion
inversion directa presenta una
Directa
ejecuclin de giros de 29,77%
Realizados
Porcentaje de
Giros de
Presupuesto
De conformidad con la ejecucion
Comprometido
presupuestal de las obligaciones por
Constituido
0,030
pagar se verifica una ejecucion de
81,79%
81,79%
1013%
70%
coma
giros de las obligaciones par pagar
Obligaciones
(funcionamiento e inversion) del
par Pagar de la
81,79%.
Vigencia 2017
Realizados
Porcentaje de
Procesos
Contractuales
Sc evidencia document° de pliego de
de Malla Vial y
Licitacion POblica Nro. FOLC-LP-011Parques de la
100%
100%
100%
100%
0,020
2018, de conformidad con los pliegos
Vigencia 2018
Realizadostipo.
Utifizando los
Pliegos Tipo

1%

Porcentafe de
Publication de
los Procesos
Contractuales
del FDL y
Modiftaciones
Contractuales
Realizado

De matriz de contratacitin reportada
se toma muestra de contratos los
cuales son verilicados en SECOP
evidenciando su pubfirtackan,

100%

ers n: 03
Vigencia:
22 de noviembre de 2018

100%

100%

100%

0,010

Se recomienda toner en cuenta la
observacion realizada en el
seguimiento al PAAC en el cual se
obsent: *Se revisa pAgina web de la
alcaldia local en la cual se observa
quo en ejecuci6n de contratos se ha
publicado la ejecucion presupuestal a
31 de diciembre de 2018, no
correspondiendo a to requerido

MEJOR

PARA TODOS
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MS Plan de Gest& (a)

Pondered&
meta (b)

Nombre del
Indicador ©

Programado
anual
(d)

IIIII III IIIIIII II I[ hf]III 1 1 1 1 1 1

ii flu

Acumulado
anual (e)

III

Restated°
evaluacidn
Oci (h

Evaluacien
OCII
Programado
(9)

Resulted°
evaluacidn
OCI por
ponderatidn
de meta (h)

(Incluye contratacion directa convenios, comodatos,
contratos interadministrafivos,
prestaciones de servicios), en
cumplimiento con la
normatividad vigente.

Adquirir el 80% de los bienes
de Caracteristicas Tecnicas
Unitormes de Comin
Utilization a traves del portal
Colombia Compra Eficiente.

Apricar el 100% de los
fineamientos establecidos en
la Directive 12 de 2016 o
aquella que la modifique o
sustituya.

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

Edificio Lievano
Ca110 11 No. 8 -17
Catidigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Inforrnacion Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

1%

Porcentaje de
bienes de
caratteristicas
(bailees
uniformes de
comOn
utilization
adquiridos a
traves del portal
CCE

1%

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

100%

100%

100%

100%

0,010

1%

Porcentaje de
Ejecucion del
Plan de
Implementation
del SIPSE Local

100%

94%

94%

94%

0,009

80%

GOI - GPD — F031
Version: 03
Vigencia:
22 de noviembre de 2018

80%

80%

100%

0,010

Observaciones de la evaluacion
realizada pot la OCI (con respecto a las
evidencias aportadas)
(0
normafivamente, en cuanlo a
publicaciOn de la informed&
contractual. En el formulario requerido
se dirige un enlace a Sharepoint en el
cual se observe un listado de
contratos en el cual no es posible
determinar si corresponde a la
totalidad de la contrataciOn y no
coincide con la matriz reportada para
el plaode gestien
.

Se evidencia que los procesos de
adquisicion de bienes de CTUC se
han realizado a haves del portal de
Colombia Compra Eficiente

Se evidencia durante la vigencia
solicitudes de concepto realizadas a la
Direccion para el Desarrollo Local, en
los procesos contractuales de los
temas referidos en la Directive 012, de
igual forma de las sokitudes de
viabifidad tecnica y reception de estas
par pate de los sectores y entidades
encargadas.
De acuerdo con el reporte de la
Subsecretaria de Gestion Local se
evidencia plan de implementacien
SIPSE con un avance de 93,75% para
la vigencia 2018

BOGOTA
MEJOR •
PARA TODOS
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Meta Plan de Gestion (a)
Asistir al 100% de las
jomadas de actualization y
unification de triterios
contables con las atcaldias
locales bajo el nuevo marco
normativo contable
programadas por la Direction
Financiera de la SDG
Reportar trimestralmente
(Sagan la alcaldia local se
puede cambiar la periodicidad
a mensual) al contador del
FDL (Via Orfeo o AGD) el
100% de la informaciOn
insumo para los estados
contables en malaria de
muttas, contratacian, almacan,
presupuesto, liquidation de
contratos, avances de
ejecucion contractual, entre
otros
Responder el 100% de los
requerimientos asignados al
proceso/Alcaldia Local
durante cada trimestre

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
lndicador 0

Programado
anual
(d)

1%

Porcentaje de
asistencia a las
jornadas
programadas
pot la Dire:clan
Financiera de la
SDG

100%

2%

Porcentaje de
reporte de
information
insumo para
contabilidad

7%

Porcentaje de
Requerimientos
Asignados a la
Alcaldia Local
Respondidos

100%

100%

F.1111111111,11,0111111111111111111111111111111111111111_

Acumulado
anual (e)

Resuttado
evaluacien
OCI (f)

100%

100%

100%

98%

100,0%

98,00%

Resultado
Evaluation evaluation
OCI1
OCIpor
Programado ponderaclon
WI
de meta (h)

100%

100%

98%

Observaciones de la evaluation
realizada por la OCI (con respecto a las
evidencias aportadas)
18

0,010

Se verifita que la Alcaldia Local
asisto abs jomadas de actualizaciOn
convocadas pot el nivel central

0,020

Se verifica la information reportada
par la Alcaldia Local que corresponde
a la evidencia de la information de
contratation, multas y ejecution
presupuestal la cual se carga
trimestralmente.

0,069

Tomando como fuente de information
el reporte preventivo de Google Drive,
se observa en total 1391
requerimientos recibidos pot b
alcaldia local, de los cuales quedaron
'en tramite 28, lo que indica un
cumplimiento del 98% de la meta

TRD de
contratos
aplicada para la
Aplicar la TRD al 100% de la
De acuerdo con el reporte de la
serie de
sorbe contratos en b alcaldia
Direction Administrativa, se evidencia
contratos en la
local para la documentaci6n
cumplimiento del 100% en la
100%
100%
0,050
• 5%
alcaldia local,100%
100%
producida entre el 29deaplicaciOnde la TRD a la serie de
para la
diciembre de 2006 at 29 de
contratos desde el 29 de diciembre de
documentation
septtembre de 2016
2006 al 29 de septiembre de 2016
producida entre
•
el 29 de
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Meta Plan de Gestion (a)

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador @

Prograrnado
anual
(d)

111111011110
111 1111

Acumulado
anual (e)

Resultado
evatuacion
OCI (0

IIII D II IIIIIII

Resultado
Evaluaci6n
evaluacian
OCl/
OCI or
Programado
ponderacien
(9)
de meta (h)

Obseivaciones de la evaluacion
realizada por la OCI (con respecto a las
evIdencias aportadas)
81

2006 al 29 de
septiembre de
2016

Teniendo en cuenta el reporte de la
DTI, se evidencia un cumplimiento
promedio de los lineamientos del 80%,
a continuation el resultado promedb
de la 'Agenda por cada fineamiento:

Cumplir el 100% de los
fineamientos de gestiOn de las
TIC impartidas por la DTI del
nivel central para la vigencia
2018

Hacer un (1) ejerccio de
evaluaci6n del
normograma aplicables al
proceso/Alcaldia Local de
conformidad con el
procedimiento' Procedimiento
Effiklifer&MR6ticiOn y
CO/AA '131t10511Ffig_iites
Tel. 3387000 - 3820660
nforrnacion Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

5%

3%

Porcentaje del
lineamiento de
gestian de TIC
Impartidas por
la DTI del nivel
central
Cumpfidas

100%

Ejercicios de
evaluaciOn de
los requisttos
1
legales
aplicables el
proceso/Alcaldia
realizados
GDI - GPO - F031
larna.16."0,3
Vigencia:
22 de noviembre de 2018

80%

80%

80%

0,040

0

1

100%

0,030

No Equipos en el Dominic) reportados
por la console del directorio activo:
81%
No de Usuarios reportados por la
consola del directorio activo: 97%
No de Equipos con anlyArus
reportados por la console del
Antivirus: 84%
Equipos con Aranda de la Alcaldia
local: 85%
Casos Hola resueltos a tiempo por el
administrador de red de la alcaldia
local: 34%
Numero de procesos de compra con
componentes tecnologlcos aprobados
por la DTI: 100%

De acuerdo con reporte de la OAP, se
dio cumplimbnto a la meta con la
actualizacion integral del normograma
tfP
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MS Plan de Gestitin (a)

Pondered&
meta (b)

Nombre del
Indicador ©

Programado
anual
(d)

Acumulado
anual (e)

Resuttado
evaluation
0C10)

3,00%

Porcentaje de
cumplimiento de
las acciones
seg6n el Plan
de
Implementation
del Model°
Integrado de
Planeacian

2

2

2

250%

Disminucion de
requerimientos
ciudadanos
vencidos
asignados al
proceso/Alcaldia
Local

Resuttado
Evaluacien evaluacion
OCII
OCI por
Programado ponderaci6n
01
de meta (h)

Observacicmes de la evaluation
reaiizada por la OCI (con respecto a las
evidencias aportadas)
0)

legales'

Desarrollar dos mediciones
del desempedo ambiental en
el proceso/alcaldia local de
=midi) a la metodologia
definida por la OAP
Disminuir a 0 la cantidad de
requerimientos ciudadanos
vencidos asignados al
proceso/Alcaldia local, segOn
el resultado presentado en la
vigencia 2017 y la informackm
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
Gest& del Conocimiento
(AGORA)

2,50%

100%

Buenas
precticas y
lecciones
aprendidas
identificadas por
proceso 0
Alcaldia Local
en la
herramienta de
gestiOn del
conocimiento
(AGORA)

99%

2

99%

2

100%

99,2%

100%

0,030

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

0,025

De 2300 requerimientos pendientes de
respuesta en 2017, se evidencia un
total de 2281 respondidas en la
vigencia 2018, equivalentes a un
99,2%

0,025

De acuerdo con repode de la OAP, la
Alcaldia Local realiz6 el report de
una buena practica y de la experiencia
productos de errores operacionales
evidenciados.
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SECRETAIDA DE GOSIERNO

Meta Plan de Gesti6n (a)
Depurar el 100% de las
comunicaciones en el
aplicativo de gesti6n
documental (a excepciOn de
los derechos de petition)
(ORFE0 I)
Mantener el 100% de las
acciones de mejora asignadas
al proceso/Alcaldia con
relacian a planes de
mejoramiento intemo
documentadas y vigentes

Realizar la publicaciOn del •
100% de la information
relacionada con el
proceso/Alcaldia atendiendo
los fineamientos de la by
1712 de 2014

Edificio Lievano
:,:alle 11 No. 8 -17
Godigo Postal: 111711
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Ponderacien
meta (b)

Nombre del
Indicador 0

3,00%

Porcentaje de
depuracien de
las
comunicaciones
en el aplicativo

3,00%

Acciones
correctivas
documentadas y
vigentes

3,00%

Informacion
publicada segim
lineamientos de
la ley de
transparencia
1712 de 2014

Programado
anual
(d)

Acumulado
anual (e)

95

100%

100%

95

100%

96%

Resuttado
evaluation
OCI (f)

95

100%

96,00%

Evaluation
OCII
Programado
(91

100%

100%

96%

Resuttado
evaluackm
OCI por
ponderacion
de meta (h)

0,030 '

De acuerdo con el reporte reafizado
por Atencien al Ciudadano la Alcaldia
Local dio respuesta a la totalidad de
requerimientos de la vigencia 2017.
(se depuraron los 95 pendientes de
ORFEO l).

0,030

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

0,029
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Observaciones de la evaluacitm
realizada por la OCI (con respecto alas
evidencias aportadas)
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De acuerdo a la matriz de registro de
publicaciones, se tom6 un muestreo
de un 5% de las 53 subcategorlas
asociadas, correspondiente a 7
elementos verificados:
Estados Financieros: Publicados con
corte al tercer trimestre de 2018
Plan de Gasto pOblico: Publicado
Indice de Informacion Clasificada y
Reservada: Se verifica en la pagina
web de la alcaldia local la publicaciOn.
Programas y proyectos de la vigencia:
Se evidencian las fichas EEll de los
proyedos que tiene la Alcaldia local
Information de su gestiOn contractual
con cargo a recursos pObficos en el
SECOP: Se verifica el link de
publication a SECOP.
Costos de reproduccion de la
informacion pOblica: Se evidencia ado
administrativo con los costos de
reproduccien de documentos.
Esquema de publicacion de la
informacian: Se verifica link asociado
en la pagina web de la alcaldia local.
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SECRETARIA DE GOBIERNO

Meta Plan de Gesti6n (a)

Ponderacien
meta (b)

Nombre del
Inditador 41)

Prograrnado
anual
(d)

Acumulado
anual (e)

Resultado
evaluation
OCI (ft

Evaluation
OCII
Programado
(9)

Resuitado
evaluation
OCI par
ponderaci6n
de meta (h)

Obsewaciones de la evaluation
realizada por la OCI (con respecto a las
evidencias aportadas)
(0
Par lo (ant° se eyidencian que los
crtterios que no presentan
cumplimiento son los asociados a
Dabs abiertos, se confirrna el
cumplimiento del 96% de los criterios
de publication de la inforrnacion, de
conformidad con la ley 1712 de 2014
0,986
9,8 PUNTOS

Total Evaluacion OCI
Evaluation de la Gestion par Areas ylo dependencias

Cordial Saluda.

LADY JOHANA MEDINA MURILL

CC. Dr. Ivan Casas Rui: - Subsecretario de Galion Local
Dr. Juan Sebastian Castro Gaona -Are Oficina Asesora de Planeacien
Ora. Martha Liliana Soto Iguaran - Directora de Gestion del Talent° Human°
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