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SECRETARIA DE GOBIERNO

Cod:150
Bogota, D.C.3I Enero

MEMORANDO

PARA:

Dr. RAY GARFUNKELL VANEGAS (E)
Alcalde Local Ciudad Bolivar

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Evaluacien de la gesti6n por areas y/o dependencias 2018 — ALCALDiA LOCAL DE
CIUDAD BOLiVAR

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 Evaluaciem 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 Intern° ".a) Dar a conocer a los
responsables de la Evaluacion del Desempeilo, el resultado de la Evaluacion de Gesti6n par 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 nor el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control
interno de las entidades del orden nacional o territorial: evaluacion que hace parte de la calificacion
definitiva de la Evaluacion del Desempeho Laborar dicha evaluacion sera anual y tenida en cuenta para
la evaluacion de desempefio definitiva.
A continuacion, presento informe de evaluacion de las metas del plan de gesti6n para la vigencia 2018:
EVALUACIoN 06 GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS
DiA
MES
ARO
PERiODO DE VIGENCIA
A
1
1
2018
Resultados deli evaluacion par areas o dependenc las
CALIFICACiadr
AREA 0 DEPENDENCIA.
ca AREA 0
DEPENDENCIA

6

ALCALDM LOCAL DE CIUDAD BOLNAR

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

8,50

GDI - GPD — F032
. Version: 03
Vigencle:
22 de noviembre de 2018

CIA
31

MES
12

ARO
2018

08SERVACIONES

La calificacitm es resuttado del seguimiento a las 36
metes del plan de gestion. las wales se pueden verificar
en cuatfro de analisis a oonlinuacien
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A continuacion, se presentan los resultados por meta del plan de gesti6n, con el fin de facilitar la revision
de lo consignado en la matriz de evaluacion que se presenta a continuaciOn, se recomienda tener en
cuentas to 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 at peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el
momento de su formulaciOn, el cual corresponde en la suma total de metas at 100% de la gestiOn
de cada dependencia.
(c) Nombre del indicador: Corresponde a la denominaciOn de la formula 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
(1) Resultado evaluacion OCI: Corresponde at porcentaje evidenciado por la Oficina de Control
Intern°, con la revision de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local
(g) Poreentaje evaluacion OCI / Programado anual: Corresponde at porcentaje evidenciado por la
Oficina de Control Intern°, con respecto a to programado en el ano, con el fin de observar el
avance total en el periodo evaluado
(h) Resultado evaluacion OCI por ponderacien 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 evaluacinn: Corresponde a la retroalimentacion realizada por la Oficina de
Control lnterno, de acuerdo con la informacion revisada, con el fin de que se tomen las acciones
correspondientes, de ser necesario.
(j) Total, Evaluacion OCI: Corresponde at porcentaje total de avance que se evidencio en la
verificacion realizada
(k) Evaluacion de la Gestion por Areas yio dependencias: Corresponde al porcentaje transforinado
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 CIUDAD BOLIVAR

Meta Plan de GestiOn (a)

Ejecutar el 95% del Plan de
Action aprobado pry el
Consejo Local de Gobierno

Incremental' en un 40% la
participaciOn de los
ciudadanos en la audiencia de
rendiciOn de cuentas

Lograr el 40% de avance en
el cumplimiento fisico del Plan
de Desarrollo Local
Responder oportunamente el
100% de los ejercicios de
control politico, derechos de
peficiOn y/o solicitudes de
information que realice el
Concejo de Bogota D.0 y el
190,93%dgAil,Republica
mcif%mg98lowecanismos
Cedigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Information Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador @

3,0%

Porcentaje de
Ejecution del
Plan de Action
del Consejo
Local de
Gobiemo

5,0%

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

9,0%

4,0%

Porcentaje de
Avance en el
Cumpfimiento
Fisica del Plan
de Desarrollo
Local
Porcentaje de
Respuestas
Oportunas de
los ejercicios de
control politico,
derechos de
peficiOn y/o
solicitudes deco

Programado ,
Acumulado
anual
anual (e)
(d)

95%

40%

95%

13%

Resuttado
evaluacion
OCI (I)

95%

13%

Observaciones de la
Resuftado
Evaluacion
evaluacion evaluacidn realizada por la OCI
CCU
OCI por
(con respecto a las evidencias
Programado
ponderaciOn
aporladas)
(9)
de meta (h)
(i)
'
Se evidencian los soportes
relacionados con la ejecuci6n de
las actividades establecidas en el
plan de action del CLG
100%
0,030
realizadas por las enfidades
responsables de cada sector
involucrado en las intervenciones
territoriales

33%

0,016

De acuerdo con b reportado por
la Alcaldia Local, ej incremento
fue del 13% de la participation de
ciudadanos en la Audiencia de
Rendicion de Cuentas.
Se observa incumplimiento de la
meta.

40%

40,8%

40,8%

100%

0,090

100%

100%

100%

100%

0,040
0

- GPO - F032
Version: 03
Vigencie:
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De acuerdo con reporte realizado
por la SDP, se evidencia Visor
MUSI en el cual se determine un
porcentaje de avance entregado
del 40,8% acumulado a la
vigencia del PDL
Se veriftca matriz de control de
los derechos de petition y
soficitud de information
realizados por el Concejo de
Bogota y Congreso de la
RepOblica, evidenciando
recepcien y respuestas dadas a

s•%-rA los mismos.

MEJOR

PARA TODOS
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Meta Plan de Gestiern (a)

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador @

disefiados e implementados
en la vigencia 2017

informaciem que
realice el
Concejo de
Bogota D.0 y el
Congreso de la
Republica

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

Plan de
Comunicaciones
Formulado e
Implementado

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

Realizar nueve (9) campafias
intemas para la Abaldia
Local, las cuales incluya los .
lamas de transparencia, dima
laboral y ambiental

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

3,0%

2,0%

2,0%

Programado
Acumulado
anual
anual (e)
(d)

100%

100%. -

Resuttado
evaluaciOn
OCI (f)

Observaciones de la
Resultado
Evaluaciem
evaluaciern evaluaciem realizada pot la OCI
OCII
(con respecto a las evidencias
OCI por
Programado
aportadas)
ponderacion
(9)
(i)
de meta (h)

100,00%

100%

0,030

.
Campanas
Enemas
Realizadas

3

3

3

100%

0,020

Campafias
Intemas
Realizadas

9

9

9

100%

0,020

GDI - GPD - F032
Version: 03
Vigencla:
22 de noviembre de 2018

BOGOTA
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Se evidenda cumplimiento de las
acciones establecidas en el plan
de comunicaciones, se revisa
informe de medios, cubrimiento
de las actividades y dffusion del
plan
Se repona la realizaciem de tres
camparias externas: Estrategia
dialogos ciudadanos, Rendicion
de Cuentas
Feria de Servidos.
Se evidencia la realizacion de 9
campahas intemas en la vigencia
2019, se verifican piezas
comunicaftvas elaboradas, entre
otro se verifican: Mundialito,
espacios inclusivos, autoexamen
de seno, medio ambiente, uso de
b bicicleta, Pla insbucional de
etica.
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Meta Plan de Gestiem (a)

Archivar 180(30%)
actuaciones de obras
anteriores a la ley 1801/2016
en la vigencia 2018

Archivar 76 (20%)
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 urbanismo
relacionados con b integridad
del Espacio Pitblico

Realizar 42 acciones de
control u operativos en
materia de actividad
econ6mica
Edifice° Lievano
alle 11 No. 8-17
Codigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacien Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Ponderaci6n
meta (b)

Nombre del
Indicador O

Programado
Acumulado
anual
anual (e)
(d)

1I9
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i

Resultado
evaluaciem
OCI (f)

Resuttado
Observaciones de la
.
Evaluaciem
evaluacion evaluacien realizada por la OCI
OCU
OCI por
(con respecto a las evidencias
Programado
ponderacion
aportadas)
(9)
de meta (h)
(0

10%
,

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

180

292

292 ,

100%

1,0%

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

76

143

143

100%

Acciones de
Control u
Operativos en
Materia de
Urbanismo
3,0%• Relacionados
con la Integridad
del Espacio
%blew
• Realizados
Accbnes de
Control u
Operativos en
3,0%
materia de
actividad
econ6mica
Realizados GD

20

42

- GPO — F032
Version: 03
Vegencia:
22 de noviembre de 2018

20

36

20

36

De acuerdo comon la inforrnacion
reponada por la Direcciem para la
Geshan PolicNa, se observan los
siguientes resultados:
Trimestre I: 0
Trimestre 11: 47
Trimestre 3:40
Trimestre 4: 21
Total de actuaciones de obra
archivadas: 292
De acuerdo comUn la informaciem
reportada por la Direction para la
Gestbn Policiva, se observan los
siguientes resultados:
Trimestret 24
Trimestre II: 27
Trimestre 3:86
Trimestre 4:6
Total de actuaciones de obra
archivadas: 35

100%

86%

0,030

Se verifica el reporte de las actas
de reafizaciOn de los operativos
realizados en materia de espacio
piiblico, evidenciando la
ejecuciem de la meta programada

0,026

Se observan actas de realization
de 36 operativos en materia de
. actividad econ6mica, lo que
indica un nivel de cumplimiento
del 86%

P

•••

estrA

MEJOR

PARA TODOS
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Meta Plan de Gest& (a)

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

Realizar 12 acciones de
control u operativos on
malaria de ambiente, mineria
y relaciones con los animales

Realizar 10 acciones de
control u operativos en
materia de convivenda
relacionados con articulos
pirotecniros y sustancias
peligrosas
r:dificio Lievano
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Infonnacit5n Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Ponderaci6n
meta (b)

Nombre del
Indicador@

2,0%

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

2,0%

Acciones de
control u
operativos en
mateda de
ambiente,
mineria y
relaciones con
los animales
Realizados

2,0%

Acciones de
control u
operativos en
materia de
convivencia
relacionados
con arliculos
pirotecnicos y
sustancias
peligrosas
Realizados

Programado
Acumulado
anual
anual (e)
(d)

24

12

10

Version: 03
Vigenda:
22 de neviembre de 2018

20

20

6

Resulted°
evaluachnn
OCI (f)

20

20

6

Observaciones de la
Resulted°
Evaluacion
evalvacion evalvacion realizada por la OCI
OCII
(con respecto a las evidencias
OCI por
Programed°
aportadas)
ponderaci6n
(9)
(i)
de meta (h)

83%

100%

60%

0917

Se observan las actas de
realizacion de 20 operativos en
materia de urbanismo logrando
asi on cumplimiento del 83% de
la meta programada.

0,029

Se observan las actas de
reafizaciOn de los operativos de
control de ambiente, mineria y
relaciones con los animales, que
soportan el cumriento de la
meta

0912

Se observe la reafizacien de 6
operativos en materia de control
de convivencia relacionados con
arliculos pirotecnicos y
sustancias peligrosas,
evidenciando on complimiento de
la meta de 60%

•
-- —,4

BOGOIM
MEJOR
PARA TODOS

15°0°48613
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Meta Plan de Gestidn (a)

Pronunciarse (Avoca,
rechazar o enviar al
competente) sobre el 85% de
las actuaciones policivas
recibidas en las Inspecciones
de Policia radicadas durante
el alio 2.018.
Resolver el 50% de las
actuaciones policivas
anteriores a la ley 1801 de
2016 de competencia de las
inspecciones de policia
Comprometer al 30 de junio
del 2018 el 50% del
presupuesto de inversion
directa disponible a la
vigencia para el FDL yet 95%
al 31 de diciembre de 2018.
Girar minimo el 30% del
presupuesto de inversion
directa compromelidos en la
vigencia 2018
Char el 50% del presupuesto
comprometido consfituido
como Obligaciones por Pagar
de lb vigencia 2017 y
anteriores (Funcionamiento e
Inversion).
,Edificio Lievano
—
Codigo Postal: 111711
Tel. 3387090 - 3820660
tnformacion Linea 195
whwAgobiemobogota.gov.co

Ponderacidn
meta (b)

Nombre del
Indicador @

Programado
Acumulado
anual
anual (e)
(d)

Resuftado
evaluaclon
OCI (fl

MIIIMin

II

Resultado
Observaciones de la
EvaluaciOn
evaluacien evaluacion realizada per la OCI
OCII
OCI por
(con respecto alas evidencias
Programado
ponderaci6n
aportadas)
0)
de meta (h)
01

ZO%

Porcentaje de
auto que avocan
conocimiento

85%

94%

94%

100%

0,020

2,0%

Porcentaje de
actuacbnes
actuaciones
policivas
resuellas

50%

3%

3%

7%

0,001

1,0%

1,0%

2,0%

Porcentaje de
Compromisos
del Presupuesto
de Inversion
95%
Directa
Disponible a la
Vigencia para el
DL
Porcentaje de
Giros de
Presupuesto de
30%
Inversion
DirerAa
Realizados
Porcentaje de
Giros de
Presupuesto
Comprometido
50%
Constituido
como
Obfigaciones
por Pagar dela_ ,..„ r„,,
Version: 03
Vigencie:
22 de novlembre de 2018

98,15%

12,3%

81,84%

98,15%

12,3%

81,84%

-1

100%

41%

100%

De acuerdo con el reporte
realizado por la Direccibn para la
Gestibn Pohciva, se observa un
cumpfniento de la meta en on
94% sobre to programado para
2018. (en total se reportan 9426
actuaciones con tramite
realizado)
De acuerdo con el reporte
realizado por la Direccien para la
Policiva, se observa on
cumplimiento de la meta en un
3% sobre lo programado para
2018. (en total se reportan 18
actuaciones resueltas)

0,010

Una vez revisada la ejecuci6n
presupuestal a 31 de diciembre
de 2018! se evidencia una
ejecucion de compromisos de
98,15%

0,004

Una vez revisada la eject:06n
presupuestal con carte a junio, se
verifrca una ejecucion de giros de
inversion directa del 12,29%

0,020

De conformidad con la ejecucion
presupuestal de las ohlrgaciones
por pagar se verifica un
porcentaje de 81,84%
(funcbnamiento e inversion)

et

__CP,A

Bo
MEJOR

PARA TODOS
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Meta Plan de Gesti6n (a)

Ponderaci6n
meta (b)

Nombre del
Indicador O

11119fil
[ #111111111 1113
111111 11111111

Programado
Acumulado
anual
anual (e)
(d)

Resultado
evaluacion
OCI (f)

II 111III UIID

1

11

Observaciones de la
Resultado
Evaluacion
evaluaci6n evaluacion realizada por la OCI
OCII
OCI per
(con respecto a las evidencias
Programado
aportadas)
ponderacion
(0)
de meta (h)
ill

Vigencia 2017
Reafizados

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

Publicar el 100% de la
contratation del FDL asi
como las modificaciones
contractuales a que haya
lugar (Adicbnes, Prorrogas,
Cesbnes, Termination
anticipada) y Liquidaciones lo
qua induye cambiar los
estados, en el portal de
Colombia Compra Eficiente
(Plan Anual de AdquisicionesPM y SECOP 10 SECOP II 0
NEC) segon corresponda la
modafidad de contrataciOn
(Induye contratation directa convenios, comodatos,
contratos interadministrativos,
prestaciones de servicios), en
cumplimiento con la
normatividad vigente.
Edificio Davao°
Calle 11 No. 8 -17
COdigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacien Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

2,0%

4,0%

Porcentaje de
Procesos
Contractuales
de Malla Vial y
Parques de la
Vigencia 2018
Realizados
Utilizando los
Pliegos Tipo

Porcentaje de
Publication de
los Procesos
Contractuales
del FDL y
Modificaciones
Contractuales
Reafizado

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,020

0,040

•
GDI - GPO — F032
Version: 03
Vigende:
22 de noviembre de 2018

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS

Se revisan de manera aleatoria
.
los procesos licitatorios
reafizados por la alcaldia local en
SECOP II, evidenciando FDLCBLP-003-2018 (Conservation
malla vial), FDLCB-LP-006-2018
(construccion de parques),
FDLCB-LP-005-201 (Obra
PUblica - Construction,
adecuamiento de parques
vecinales) y se verlfica la
publication de los documentos
intlicados en los pliegos tip.

.
Se verifica la matriz de
contratacion mensual, de la cual
se verifier!) su publication en
SECOP IIcon sus respectivas
modificaciones contractuales. Se
revisan una muestra: 003-2018,
020-2018, 074-2018,082-2018,
100-2018, FDLCB-LP-003-2018,
FDLCB-LP-006-2018, FOLCBLP-005-201

Fecha: 31-01 2019
AicAsCiA alarm
OE ooscrrA on
SECRETARiA DE GOEHERNO

•
Meta Plan de Gestion (a)

Adquirir el 80% de los bienes
de Caracterislicas Tecnbas
Uniformes de Comen
Utilization a traves del portal
Colombia Compra Eficiente.

Ponderaci6n
meta (b)

2,0%

•

Apficar el 100% de los
lineamientos establecidos en
la Directiva 12 de 2016 o
aquella que la modifique 0,
sustituya.

Ejecutar el 100% del plan de
implementatiOn del SIPSE
local.
Asistir al 100% de las
jomadas de actualizacion y
unification de cdterios
contables con las alcaldias
locales bajo el nuevo marg.)
normally° contable
programadas por la Direccien
Financiera de la SDG

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

2,0%

Nombre del
lndicador @
Porcentaje de
bienes de
caracteristicas
tecnicas
uniformes de
comen
utilizacion
adquiridos a
[raves del portal
CCE
Porcentaje de
Lineamientos
Establecidos en
la Directiva 12
de 20160
Aquella que la
Modue
Aplicados

1,0%

Porcentaje de
Ejecucion del
Plan de
Implementacion
del SIPSE Local

1,0%

Porcentaje de
asistencia alas
jomadas
programadas
por la DirecciOn
Financiera de la
SDG

111111 11111111

Programado
Acumulado
anual
anual (e)
(d)

80%

80%

Resultado
evaluacion
OCI (f)

80%

Observaciones de la
Resultado
Evaluacion
evaluacian evaluacion realizada por la OCI
OCR
OCI por
(con respect° a las evidencias
Programado
ponderacion
aportadas)
(0)
de meta (h)
(I)

100%

0,020

100%

100%

100%

100%

0,020

100%

99%

99%

99%

0,010

100%

100%

100%

100%

0,010

•
CDI - GPO — F032
Version: 03
\Agenda:
22 de noviernbre de 2018

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS

Se evidencia que los procesos de
adquisicion de bienes de CTUC
se han realizado a [raves del
portal de Colombia Compra
Eficiente: 25900, 24845, 26688 ,

Sc evidencian las solicitudes de
concepto realizadas a la
Direcchen para el Desarrolb
Local, en los procesos
contractuales de los temas
referidos en la Directiva 012, de
igual forma de las solicitudes de
viabilkiad tecnica
De acuerdo con el reporte
realizado por la Subsecretaria
para b GestiOn Local se
evidencia cronograma de
implementacion del SIPSE local
con un 99% de cumplimiento
Se verifica que la Alcaldia Local
asistb alas jomadas de
actualizacion convocadas por el
nivel central

•
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Meta Plan de Gestion (a)

Reporter trimestralmente
(Segim 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 materia de
multas, contratacion,
almacen, presupuesto,
liquidaciOn de contratos,
avances de ejecuci6n
contractual, entre otros

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

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

Ponderacien
meta (b)

1,0%

7,0%

Nombre del
Indicador@

Porcentaje de
reporte de
information
insumo para
contabilidad

Programado
Acumulado
anual
anual (e)
• (d)

100%

Porcentaje de
Requerimientos
Asignados a la
Alcaldia Local
Respondidos

100%

Resultado
evaluacion
OCI (f)

100,0%

•
Observaciones de la
Resuftado
Evaluacien
evaluacion evaluacion realizada par la OCI
OCl/
(con respecto a las evidencias
OCI por
Programado
aportadas)
'
pondered&
(9)
(i)
de meta (h)

100%

0,010

Se verifica la informacion
reportada par la Alcaldia Local
que corresponde a la evidencia
de la informacion de contrataciOn,
multas y ejecucion presupuestal y
almacen.

De acuerdo con reporte
preventivo de Google drive, se
evidencia un cumplimiento del
41% en atencion a los
requerimientos redbidos. (En
total se recibieron 3282 y se
atendieron 1358).
100%

60%

84,00%

84%

0,059

•
GOl - GPO — F032

Version: 03
Vigencia:
22 de noviembre de 2018
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Se recomienda revisar siempre
las evidendas que soportan la
meta, pues el archivo de reporte
preventivo que indica cargue con
corte al 17 de diciembre contenia
requerimientos recibidos hasta el
mes de octubre y no coincidia
con la totalidad reportada en plan
de gesti6n.

1:i :caa..d30-1'h',-i1i. 715"04-'6"-ALCALIYA MAYOR
PE BOGOTA 0 C

1 1111111110111111111111111111111111111111111111111

SEGRETAR1A OE GOBIERNO

Meta Plan de Gestien (a)

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

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador ©

5,0%

TRD de
contratos
aplicada para la
serie de
contratos en la
alcaldia local
para la
documentaciOn .
produtida entre .
el 29 de
diciembre de
2006 al 29 de
septiembre de
2016

Programado
Acumulado
anual
anual (e)
(d)

100%

95,56%

Resulted°
evaluacion
OCI (f)

95,56%

Resultado
Observaciones de la
Evaluacian
evaluacien evaluacidn realizada por la OCI
OCU
(con respecto a las evidencias
OCI por
Programado
ponderaci6n
aportadas)
(9)
de meta (h)
(i)

96%

0,048

Teniendo en cuenta el reporte de
la DTI, se evidencia un
cumplimiento promedio de bs
fineamientos del 71%, a
continuacion el resultarlo
promedio de la vigencia por cada
fineamiento:

•

•

Cumpfir el 100% de los
lineamientos de gestibn de las
TIC impaqidas por la DTI del
nNel central para la vigencia
2018

5,0%

De atuerdo con el reporte
realizado per la Direccibn
Administrative, se evidencia un
avance de 95,56% de aplicacibn
de las TRD a la serie de
contratos de 2006 a 2016 (en
total se intervinieron 2042 de un
total de 2143 por apficar las TIC))

Porcentaje del
lineamiento de
gestion de TIC
!mouth:las por
la DTI del nivel
central
Cumplidas

100%

Edificio Lievano
313
0 - GPO - F032
alle 11 No. 8 -17
sine EA • na
•
Vigencia:
Tel. 3387000 - 3820660
22 de noviembre de 2018
Informacien Linea 195
www.gobiemobogota.gov•co

71,00%

71,00%

71%

0,036

•
renr-nTA

MEJOR
PARA TODOS

No Equipos en el Dominic
reportados per la consola del
directorio acfivo: 94%
No de Usuarios reportados por la
consola del directorio acfivo: 94%
No tleEquipos con antivirus
reportados por la consola del
Aniroirus: 51%
Equipos con Aranda de la
Alcaldia local: 55%
Cases Hole resueltos a liempo
por el administrador de red de la
alcaldia local: 33%
Numero de procesos de compra
•con componentes tecnologiots
aprobados por la DTI: 100%

Racfrado No 20191500048613
Fecha: 31 01 2019
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Meta Plan de Gosh& (a)

Racer un (1) ejercicio de
evaluacien del
normograma aplicables al
proceso/Alcaldia Local de
conforrnidad con el
procedimiento' Procedimiento
para la identificaden y
evaluacian de requisitos
legates'
Deserrollar dos mediciones
del desempeno 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, segtin
el resulted° presentado en la
vigenda 2017 y la informacien
presentada por Servicio a la
ciudadania
Registrar una (1) buena
practice y una (1) experiencia
product° de errores
operacionales or proceso o
Alcaldia Local en la
herramienta insfitudonal de
Gest& del Conocimiento
(AGORA)
Edificio Lievano
dlIU I I MU. 0

Cedigo Postal: 111711
Tel. 3387000- 3820660
Inforrnacien Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Programado
Acumulado
anual
anual (e)
(d)

Pondered&
meta (b)

Nombre del
lndicador 0

3,0%

Ejercicios de
evaluacien de
bs requisites
legales
apficables el
proceso/Alcaldia
realizados

3,0%

Porcentaje de
cumplimiento de
las acciones
segOn el Plan
de
Implementacien
del Modelo
Integra-do de
PlaneaciOn

25%

Disminuci6n de
requerimientos
ciudadanos
venddos
asignados al
proceso/Alcaldia
Local

2,5%

Buenas
practices y
leixiones
aprendidas
identificadas por
proceso 0
2
Alcaldia Local
en la
herramienta de
gestion del
conocimiento,...„.

1

2

100%

Version: 03
\Agenda:
22 de noviembre de 2018

0

2

91,7%

•2

Resulted°
evaluaci&
OCI (f)

1

2

91,7%

2

Observaciones de la
Resultado
Evaluacidn
evaluadon evaluaciem realizada por la OCI
OCII
OCI por
(con respecto alas evidencias
Programado
aportadas)
pondered&
(9)
(i)
de meta (h)

100%

100%

90%

100%

_

0,030

De acuerdo con el reporte
realized° por la OAP Is
actualization del normograma se
reartz6 de manera integral en
2018

0,030

De acuerdo con el reporte
realizado por la OAP se dio
cumplimiento alas medidones
ambientales programadas pare
2018

0,023

De acuerdo con el reporte
realized° por Atencien al
Ciudadano la Alcaldia Local cerra
a 31 de diciembre de 2017 con
4915 requerimientos venddos, de
los cuales depuro un 91,7%
equivalentes a 4509
requerimientos

0,025

De acuerdo con reporte de la
OAP, la Alcaldia Local realize el
rePorte de una buena practice y
una leccien aprendida producto
de errores operacionales
identilicados

•
ime a
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MEJOR
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Meta Plan de Gestion (a)

Ponderackm
meta (b)

Nombre del
lndicador CO

Programado
Acumulado
anual
anual (e)
(d)

Resultado
evaluacien
OCI (t)

Observaciones de la
Resulted°
Evaluaci6n
evaluacion evaluacion realizada par la OCI
OCl/
OCI por
(con respecto a las evidenclas
Programado
ponderacion
aportadas)
(9)
de meta (h)
(i)

(AGORA)

Depurar el 100% de las
comunicaciones en el
aplicativo de gestibn
documental (a excepcien de
los derechos de petition)
(ORFEO I)
Mantener el 100% de las
•
acetones de mejora asignadas
al proceso/Alcaldia con
relaciOn a planes de
mejoramiento interno
documentadas y vigentes

Reafizar la publicaciOn del
100% de la information
relacionada con el
proceso/Alcaldia atendiendo
los linearnientos de M ley
1712 de 2014

Edificio Leaven°
-.vs 1i Kirk CI 1.7
05digo Postal: 111711
Tel. 3387000- 3820660
Informaci6n Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

3,0%

Porcentaje de
depuraciOn de
Las
comunicaciones
en el aplicativo
de gestibn
documental

3,0%

Acciones
correctivas
documentadas y
vigentes

3,0%

Information
publicada seg6n
lineamientos de
la ley de
transparencia
1712 de 2014

4039

100%

100%

nn.. o.ne _ FIVI,
Version: 03
Vigencia:
22 de noviembre de 2018

1182

94%

98%

1182

94%

98,00%

29,3%

94%

98%

0,009

Se evidencia de acuerdo al
reporte generado pore? proceso
de Sevier° al Ciudadano, un
nivel de depuraciOn de las
comunicaciones de ORFEO Ide
un 29,3%. (De 4039 por depurar
en ORFEO I quedaron un total de
2857 por depurar)

0,028

Se evidencia que de 34 acetones
asociadas a planes abiertos, se
encuentran dos vencidas al cierre
de la vigencia: actividad 2 del
plan 14 y actividad 1 del plan 44

0,029

De acuerdo a la matriz de registro
de pubficaciones, se tomb un
muestreo de un 5% de las 53
subcategorias asociadas,
correspondiente a 7 etementos
verificados:
Estados Financieros: Pubficados
Plan de Casio pOblico: Venficada
la publicacien en pagina web.
indice de Informackin Clasificada
y Reservada: Se verifica en la
pagina web de la alcaldia local la
pubficacion.
Programas y proyectos de la
vigencia: Se evidencian las fichas .
EBI de los proyectos que
Information de su gestien
contractual con cargo a recursos
p6blicos en el SECOP
Costos de reproduction de la
informacion pebfirca: Se evidencia

0.
...op. A

MEJOR
PARA TODOS
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Meta Plan de Gestien (a)

Ponderacicin
meta (b)

Nombre del
Indicador @

1 1111111111111$11
1111

Programado
Acumulado
anual
anual (e)
(d)

Resultado
evaluacion
OCI (f)

IDIII II I D III IllIll

Observaciones de la
Resultado
Evaluacian
evaluacion evaluacian realizada per la OCI
OCII
(con respecto a las evidencias
OCI por
Programado
aportadas)
ponderaci6n
191
de rneta (h)
(i)
acto administrativo con los costos
de reproduccion de documentos.
Por tanto la valoracion de la OCI,
corresponderia a la falta de
cumplimiento los siguientes
criterios asociados: Datos
abierlos, estudios e
investigaciones, directorio de
agremiaciones y asociaciones,
planes de mejoramiento,
esquema de publicacion, registro
de publicaciones
Esta reladbn indica un
cumplimiento del 98% de los
requerimientos del esquema de
publicadones relacionado con los
requisitos de datos abiertos
0,852
8,5 PUNTOS

Total Evaluacion OCI
Evaluation de la Gestion por areas y/o dependencias
Cordial Saludo,

LADY JOHANA MEDINA MURILL
C. C. Dr. Iran Cases Ruiz - Subsecretario de GestiOn Local
Dr. Juan Sebastian Castro Gornto - Jeje Oficina Asesora de Planeacidn
CC. Dra, Martha Liliana Soto Iguaron- Directora de Gestion del Talmo Humana
sbProyectd: Olga Milena Con° Estepa
7Revisa/Aprobe: Lady Johanna Medina Murillo
Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
°Selig o Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacien Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co
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