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SECRETARIA DE GO8iERNO

Cod.: 150

Bogota, D.C. 31 Enero

MEMORANDO

PARA:

Dra. CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
Alcaldesa Local de Puente Aranda

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Evaluacion de la gestion por areas y/o dependencias 2018 — ALCALDiA LOCAL DE
PUENTE ARANDA

Respetada Doctora:
Teniendo en cuenta el paragrafo 3 del Acuerdo de la CNSC 20181000006176 del 10 de octubre de 2018,e1
cual establece que "Para la Evaluacion del desempeno laboral del period° 1° de febrero de 2018 a 31 de
enero de 2019 se tendrdn 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 Interno ".a) Dar a conocer a los
responsables de la Evaluacion del Desempeilo, el resultado de la Evaluacian de Gestion por Areas o
Dependencias, de acuerdo con los tftminos establecidos para tal fin en el literal a) del articulo 26 del
present° Acuerdo p lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control
inferno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluacian Tie hace parte de la calificacian
definitiva de la Evaluacion del Desempeho Laborar, dicha evaluacion serd anual y tenida en cuenta para
la evaluacion de desempeno definitiva.
A continuacion, presento informe de evaluaci6n de las metas del plan de gestion para la vigencia 2018:
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EVALUACION DE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS
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31
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Resultados de Is evaluation por iron o dependencias
CALFICACIoN
AREA o DEPERDERCIA.
08SERVAGIONE8
oa AREA o
DEPENDERCIA
La calificacion es resulted° del seguimiento a las 36
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
856
metes del plan de gestiOn, las males se pueden vedficar
en cuadro de analisis a continuaciOn
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A continuacien, 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 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
Programado
anual: Corresponde a la magnitud programada para la vigencia
(d)
(e) Acumulado anual: Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado par la vigencia
(f) Resultado evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control
Intern°, con la revisiOn de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local
(g) Porcentaje evaluacien OCI / 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
(h) Resultado evaluacion OCI por ponderacion de meta: Corresponde a la calificacion definitiva
de la Oficina de Control Intent°, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asigno a cada meta.
Esta calificacion esta dada sobre los 10 puntos totales de la evaluation.
(i) Observaciones a la evaluacian: Corresponde a la retroalimentaci6n realizada por la Oficina de
Control Interno, de acuerdo con la informaci6n revisada, con el fin de que se tomen las acciones
correspondientes, de ser necesario.
(j) Total, Evaluacien OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidencie en la
verificacion realizada
(k) Evaluacien de la Gesti6n por Areas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transfonnado
en puntos de acuerdo con la metodologia establecida, el cual tiene como maxim° la calificaci6n
de 10 puntos.
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Resultados de la Evaluacion de la gesti6n por areas o dependencias —ALCALDiA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Meth Plan de Gesti6n (a)

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

Ponderacifin
meta (b)

Nombre del
Indicador 0

3%

Porcentaje de
Ejecuci6n del Plan
de Aco6n del
Consejo Local de
Gobiemo

lncrementar en un 40% la
parlicipacian de los
ciudadanos en la audiencia de
rendician de cuentas

3%

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

11%

Responder oportunamente el
100% de los ejercicios de
control politico, derechos de
peticion y/o solicitudes de
information que realm el
Concejo de Bogota D.0 yet
Congreso de la RepOblica
conforme con los mecanismos
disenados e implementados
en la vigencia 2017
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Porcentaje de
Participation de
los Ciudadanos en
la Audlencia de
Rendickin de
Cuentas
Porcentaje de
Avance en el
Cumplimiento
Fisica del Plan de
Desarrollo Local
Porcentaje de
Respuestas
Oportunas de los
ejercicios de
control politico,
derechos de
peticien y/o
solicitudes de
informacito que
malice el Concejo
de Bogota D.0 y el
Congreso de la
Republica

Programado Acumulado
anual
anual
(d)
( e)

Resuttado
evaluacion
OCI (9

Evaluacien
OCl/
Programed°
191

Resulted°
evaluacirm
OCI por
ponderacidn
de meta (b)

Observaciones de la evaluacion realizada pot
la OCI (con respecto a las evidencias
aportadas)
0)

0,030

Se evidencian soportes de actividades a
realizar en el plan de accitin del CLG, asi
coma informe final en el cual se detallan las
intervenciones realizadas por sector

95%

95%

95%

100%

40%

29%

29%

73%0,022

Se evidencian listados de asistencias a
audiencias de RdC, evidenciando un
aumento del 29% de participacian en 2018
con respecto a 2017

40%

23%

22,6%

57%

0,062

De acuerdo con reporte de la SDP, se
evidencian avarice lista acumuiado
durante la vigencia del PDL de un 22,6%

0,040

De acuerdo con las matrices de control de
requerimientos de entes de control politico,
se puede evidential. la respuesta de ia
totalidad de los recibidos durante 2018

100%
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100%

100%

100%
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Meta Plan de Gestion (a)

Formula/ e implementar un
plan de comunicaciones para
la alcaldia local durante la
vigencia 2018
Rea9zar hes campanas
extemas de posicionamiento y
difusibn de los resultados
obtenidos en la ejecucion del
Plan de Desarrolb Local.
Reafizar nueve (9) campabas
intemas para la Alcaldia
Local, las cuales incluya los
temas de transparencia, dna
laboral y ambiental
Archivar 243(30%)
actuaciones de obras
anteriores a la ley 1801/2016
en la vigencia 2018
Archivar 183 (20%)
actuaciones de
establecimiento de comercio
anteriores a la ley 1801/2016
en la vigencia 2018
Reargar minimo 20 acciones
de control u operafivos en
materia de urbanismo
relacionados con la integridad
del Espacio POblico
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Ponderaci6n
meta (b)

Nombre del
Indicador ©

DIMM

111111 11111111

Programado
actual
(d)

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluacitin
OCI (t)

Evaluation
0011
Programado
(9)

Resuttado
evaluacitin
OCI por
ponderacitin
de meta (It)

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

3%

Plan de
Comunicationes
Forrnulado e
Implementado

1

1

1

100%

0,030

Se evidencia plan de comunicaciones
aprobado con as evidencias de su
ejecuan, a nivel de campanas realizadas.

2%

Camparlas
Exlemas
Realizadas

3

3

3

100%

0,020

Se evidencia M realization de 3 campahas
intemas: Navidad, Puente Aranda construye
un Derecho, Vivir bien sentirse bien

2%

Campafias
Interims
Realizadas

0,020

Se evidencia la reafizacibn de las campatias
intemas propuestas en la vigencia entre las
que se revisan plazas comunicativas y
registros fotograficos.

1%

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

0,004

De acuerdo al reporte realizado por la
Direcan para la Gestion Policiva se dio
archivo de 92 actuaciones de obras
anteriores a la ley 1801 de 2016, lo que
indica un 38% sabre la meta propuesta para
2018

0,010

De acuerdo al reporte realizado por la
Direccion para la Gestion Poficiva se dio
archivo de 230 actuaciones de
establecimientos de comercio anteriores a
M ley 1801 de 2016, lo que indica un
cumplimiento de la meta para 2018

0,020

Se evidencian las atlas que sustentan la
realization de los operativos decontrol en
maleria de urbanismo relacionados con la
integridad del espacio ptibliob

1%

2%

9

Actuaciones de
establecimiento de
comercio
anteriores a la ley
1801/2016
archivadas en la
vigencia 2018
Acciortes de
Control u
Operafivos en
Materia de
Urbanismo
Relacionados con
la Integridad

243

183

20
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92

230

20

9

92

230

20

100%

38%

100%
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Ponderaclifin
meta (b)

MS Plan de (testi& (a)

Realizar.42 acciones de
control u operativos en
materia de actividad
econamica

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

Reahzar 12 acciones de. control u operativos en
materia de ambiente, mineria
y relaciones con losanimales

Realizar 10 acciones de
control u operativos en
materia de comrivencia
relacionados con articubs
pirotknicos y sustancias
pehgrosas
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•

3%

2%

2%

3%

Nombre del
Indicador li2

Acciones de
Control u
Operalivosen•
materia de •
actividad - - economica
Realizados
Acciones de
control u
operativos en
materia de
urbanism° ,
retationados con la
integridad
urbanistica
Realizados
Acciones de
control u
operativos en
materia de
ambiente, mineria
y relaciones con
los animates
Realizados
Acciones de
control u
operativos en
materia de .
convivencia
relacionados con
articulos
.
pirotknicos y
sustancias
peligrosas
Realizados

Programado Acumulado
anual
,
anual
(d)
(e)

.. 48

48

12

10
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48

37

12

Resultado
evaluacion
OCI 0)

48

37

12

1010

Evaluacitin
OCII
Programado
(9)

100%

77%

100%

100%

Resuttado
evaluacion
OCI p01'
ponderacion
de meta 01)

Observationes de la evatuackin realizarla por
la OCI (con respecto a las evidencias
aportadas)
II)
._.

0,030

Se evidencian las actas que sustentan la
realizacitm de los operativos de control en
materia de actividad econOmica

0,015

Se evidencian las actas que sustentan la
realizacion de los operativos de control en
materia de urbanismos relacionado con la
integridad urbanistica

0,020

Se evidencian las actas que sustentan la
realizacien de los operativos de control en
materia de ambiente, mineria y relacion con
los animates

0,030

Se evidencian las actas que sustentan la
realizacian de los operativos de control en
materia de convivencia relacionados con
articulos pirotecnicos y sustancias pehgrosa
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Meta Plan de Gestian (a)

Ponderacien
meta (b)

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

2%

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

2%

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

2%

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

2%

Girar el 50% del presupuesto
compromefido constituido
como Obligaciones por Pagar
de la vigencia 2017 y
anteriores (Funcionamiento e
Inversion).
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2%

Nombre del
Indicador 4)

Porcentaje de auto
quo avocan
conocimiento

Porcentaje de
actuaciones
policivas resueltas
Porcentaje de
Compromisos del
Presupuesto de
Inversion Directa
Disponible a la
vigencia para el
FDL
Porcentaje de
Giros de
Presupuesto de
Inversion Directa
Realizados
Porcentaje de
Giros de
Presupuesto
Comprometido
Constituido como
Obligaciones por
Pagar de la
Vigencia 2017
Realizados

Programado
anual
(d)

1 111111111111
r
iir11111111

Acumulado
anual
(e)

94%

85%

Resulted°
evaluacitin
OCI (f)

94%

IIImmmuo

Evaluacian
OCU
Programed°
(9)

100%

Resulted°
evaluacian
OCI por
ponderacian
de meta (h)

ObseNaciones de la evaluacian reafizada por
la OCI (con respect° a las evidencias
aportadas)
(i)
'

0,020

Se evidencian reporte de la Direccion para
la Gesti6n Policiva en la cual se detalla un
cumplimiento 94% de tramite sobre las
actuaciones policivas recibidas durante
2018. De 4384 actuaciones recibidas sole
dio tramite a 4089

22%

22%

44%

0,009

Se evidencian repode de la Direocian para
la Gesfilm Policiva en la cual se detalla un
cumplimiento 22% de actuaciones policivas
anteriores a la ley 1801 de 2016 resueltas.
De 372 actuaciones recibidas se terminaron
82

95%

99,53%

99,53%

100%

0,020

Se reporta de acuerdo con ejecucian
presupuestal PREDIS, una ejecucion de
compromisos de inversion directa de
99,53%

30%

42,36%

42,36%

100%

0,020

Se reporta de acuerdo con ejecuciOn
presupuestal PREDIS, una ejecucion de
giros de inversion directa de 42,36%

0,020

Se reporta de acuerdo con ejecucion
presupuestal PREDIS, una ejecticion de
giros de obligaciones por pagar
(funcionamiento e inversion) de 70,80%

50%

•

50%
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70,80%

70,80%
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Meta Plan de Gestien (a)

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
coal-alai:ion del Fit asi como
las modificaciones
contractuales a que haya
lugar (Adiciones, Prorrogas,
Cesiones, Termination
anticipada) y Liquidaciones to
que incluye cambiar los
estados, en el portal de
Colombia Compra Eficiente
(Plan Anual de AdquisicionesPAA y SECOP I o SECOP II o
TVEC)) ...
Adquirir el 80% de los bienes
de Caracteristicas Ttbcnicas
Uniformes de ComOn
Utilization a (raves del portal
Colombia Compra Eficiente.
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Ponderaci6n
meta (b)

Nombre del
Indicador lb

Programado Acumulado
anual
anual
(d)
( e)

Resultado
evaluacien
Oa (1

Evaluaciein
ocu .,
Programado
(9)

Resuttado
evaluacirm
OCI per
ponderacion
de meta ih)

Observacenes de la evaluacion realeada por
la OCI (con respecto alas evidencias
aportadas)
5)
_

2%

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

2%

Revisada la matliz de contratation cargada
Porcentaje de '
pa la Alcaldia Local, se tomb un muestreo
Publtacibn de los
de los contratos, evidenciando la adecuada
Procesos
publication de la contrataciOn en SECOP
Contractualesdelde
•
••
la muestra tomada.
100%
100%
100%
100% '
0,020
•FDL y
ALPA-CMA-026-2018, ALPA-SAMC-020Modificaciones
2018, ALPA-SABMC-003-2018, ALPA-CDContractuales
123-2018, ALPA-CD-078-2018, ALPA-CDRealizado
119-2018, ALPA-IPMC-013-2018,ALPA-CD- .
097-2018

2%

Porcentaje de
bienes de
caratteristicas
lecnicas uniformes
de coma)
utilization
adquiridos a naves
del portal CCE

100%

80%

100%

80%

100%

80%

100%

100%

Se evidencia la ejecucibn de los procesos
contractual de malla vial y parques en
curso:
Licitacibn Nato malla vial: ALPA-LP-0062018
Licitacibn Pfiblica Parques: ALPA-LP-0072018

0,020

Se evidencia cumplimiento de la meta, a
naves de la compra de bienes de C11.)
Orden de compra 25892
Orden de compra 27939
Orden de compra 28330

0,020
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Meta Plan de Gestien (a)

Apricar el 100% de fos
lineamientos establecidos en
la Directiva 12 de 20160
aquella que la modilique o
sustituya.

Ejecutar el 100% del plan de
implementaciOn del SIPSE
local.
Astir al 100% de las
jomadas de actualizacion y
unificaciOn de criterios
contables con las alcaldias
locales bajo el nuevo marco
normativo contable
programadas por la Direcci6n
Financiera de la SDG

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
06digo Postal: 111711
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informacitin Linea 195
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Ponderacion
meta (h)

Nombre del
lndicador 0

2%

Porcentaje de
Lineamientos ,
Establecidos en la
Directiva 12 de
2016o Aquella que
la Modifique
Apricados

1%

Porcentaje de
EjecuciOn del Plan
de ImplementaciOn
del SIPSE Local

1%

Porcentaje de
asistencia a las
jomadas
programadas por
la Direccion
Financiera de la
50(3

Hi
1

Programado Acumulado
anual
anual
( e)
(d)

III1111111111
111 I 0 I1

Resultado
evaluacien
ODI 0)

Evaluation
OCII
Programado
(g)

Result°do
evaluacion
MI por
ponderacitin
de meta (h)

100%

100%

100%

100%

0,020

100%

•
100%

100%

100%

.. 0,010

100%

100%

100%

100%

0,010

Se evidencia cumplimiento de tos
lineamientos de la directNa 012, a traves
de:
Concepto Tecnico, Proyecto No 1582
totacion, adecuacion, y promociOn del
buen trato para la primera infancia en la
localidad Puente Aranda. Componente:
Buen Trato Infantil. concepto viable y
favorable Conmemoraci6n Dia de la Familia
y del Dia de la Persona Mayor en Puente
Aranda
Concepto Tecnico, Proyecto No 1582
'Dotacion, adecuacion, y promocion del
buen trato para la primera infancia en la
localidad Puente Aranda. Componente:
DotaciOn
Concepto Ttcnico, Proyecto No 1286
*Vejez Fere
De acuerdo con el reporte emitido por la
Direction para el Desarrollo Local, la
Alcaldia Local dio cumplimiento alas
actNidades en el plan de implementaciOn
para la vigencia

Se evidencia que la Alcaldia Local asisti6 a
las reuniones de unification de criterios

•
GDI - GPO — E031
Version: 03
Vigencia:
22 de noviembre de 2018

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

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS

•
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OE BOGOTA DC
SECRETARIA OE GOBIERNO

Meta Plan de GestiOn (a)

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador@

Programed° Acumufado
anual
anual
(d)
(e)

Reporter trimestralmente
(SegOn la alcaldia local se
puede cambiarla periodicidad
a mensual) al contador del
FDL (Via Orfeo o AGO) el
Porcentaje de
reporte de
100% de la information
insumo para bs estados
1%
information
. 100%
contables en materia de
insumo para
contabilidad
multas, contratacion, almacen,
presupuesto, liquidacien de
=Oates, avances de
ejecucibn contractual, entre
otros
•Porcentaje de
Responder el 100% de los
Requerimientos
requerimientos asignados al
7%
Asignados a la
100%
proceso/Alcaldia Local
Alcaldia Local
durante cada trimestre
Respondidos
TRD de contratos
aplicada para la
serie de contratos
Aplicar la TRD al 100% de la
en la alcaldia local
serie contratos en la alcaldia
para la
local para la documentation
5%
documentation
100%
producida entre el 29 de
producida entre el
diciembre de 2006 al 29 de
29 de diciembre de
septiembre de 2016
2006 al 29 de
septiembre de
2016
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100%

81%

20,38%

Resulted°
evaluacken
OCI (f)

100%

81,0%

20,38%

UI

1

Resulted°
EvaluationObservaciones
de la evaluacion realizada por
evatuacion
OCII
la OCI (con respecto a las evidentias
OCI por
Programado ponderacion
aportadas)
(9)
61
de :note (b)
. --

100%

81%

20%

0,010

Se observan soportes de reporte de la
information de cobro persuasive, ejecucion
presupuestal. De igual forma se observan
en trimestre I y II la certification de recibo
de toda la informacibn por pale del
contador de la alcaldia local.

0,057

Se revisa reporte preventive para la
vigencia, en el cual Sc observa un total de
1686 requerimientos recibidos y 1361 que
reportan repuesto total.

0,010

De acuerdo con el reporte realizado por la
Direction Administrativa, se observa un
nivel de aplicatien de las TRD a la seri de
contratos de un 20,38%, de 1487
expedientes per apficar se observa un total
de 303 a los wales se aplicaron las TRD

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS

Radcado No 20191500048783
Fecha: 31-01 2019
/WILLA MAYOR
OE BOGOTA 0 C
SECRETARIA DE GOBIERNO

Meta Plan de Gestion (a)

Ponderacloo
meta (b)

Nombre del
lndicador @

Programado
anual
(d)

1
1 111111111111M1111011 MINN]

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluacion
OCI (I)

Evaluacion
OCl/
Programado
(9)

III

Resultado
evaluacion
OCI por
ponderacion
de meta (1)

Observaciones de la evaluaclon realizada por
la OCI (con respect° alas evidencias
aportadas)

II)

Tenendo en cuenta el repode de la DTI, se
evidencia un cumplimiento promedio de los
['mementos del 83%, a continuacibn el
resultado promedio de La vigencia por cab
lineamiento:
•
Cumplir el 100% de bs
lineamientos de gestion de las
TIC impartidas por la DTI del
nivel central para la vigencia
2018

Racer un (1) ejercicio de
evaluacion del
normograma aplicables al
proceso/Alcaldia Local de
conformidad con el
procedimiento' Procedimiento
para la identification y
evaluacion de requisitos
legales'

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Information Linea 195
vnenv.goblemobogota.gov.co

5%

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

100%

83%

83%

83%

0,042

3%

Eiercidos de
evaluaciOn de los
requisitos legales
aplicables el
proceso/Alcaldia
reafizados

1

0

1

100%

0,030

GDI - GPD — F031
Version: 03 .
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No Equips en el Dominb reporlados por la
console del directorio activo: 89%
No de Usuarios reportados por la console
del directorio activo: 84%
No de Equips con antivirus reportados per
la console del Antivirus: 91% • .
Equipos con Aranda de la Alcaldia local:
82%
Casos Hole resueltos a [tempo per el
administrador de red de la a lcaldia local:
49%
Numero de procesos de compra con
componentes tecnologicos aprobados per la
DTI: 100%

De acuerdo con el reporte de la OAP, ya se
realiz6 en el primer semestre b
adualizacion del normograma

Radicado No 20191500048783
Fecha: 31-01 2019

1 1 1 1 1 1 1 111111111111111IF 11 11 11 11111111

anew* mmOR
riE amain DC
SEGRETARIA DE GOBIERNO

Meta Plan de Gestion (a)

Desarrollar dos mediciones
del desempeno ambiental en
el proceso/alcaldia local de
acuerdo a la metodologia
detinida pot la OAP
Disminuir a 0 la canfidad de
reguerimientos ciudadanos
vencidos asignados al
proceso/Alcaldia loCal, segtin
el resuttado presentado en la
vigencia 2017 y la inforniacito
presentada pot Servicio a la
ciudadania
Registrar una (1) buena
practica y una (1) experiencia
producto de errores
operacionales par proceso o
Alcaldia Local en la
herramienta institutional de
Gestign del Conocimiento
(AGORA)
Depurar el 100% de las
comunicaciones en el
aplicativo de gestion
documental (a excepcion de
los derechos de petition)
(ORFEO I)

Edificio Libyan°
Calle 11 No. 8 -17
COdigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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Ponderacion
meta (h)

Nombre del
Inditidor 0

3%

Porcentaje de
cumpbmiento de
las acciones segOn
el Plan de
Implementation
del Model°
Integrado de
Planeacion

3%

Disminucion de
requerimientos
ciudadanos
vencidos
asignados al
proceso/Alcaldia
Local

3%

3%

Buenas prat:boas y
lecciones
aprendidas
identificadas pot
proceso o Alcaldia
Local en la
herramienta de
gestion del
conocimiento
(AGORA)
Porcentab de
depuracign de las
comunicaciones en
el aplicativo de gestic:in
documental

11111111

Programado Acumulado
anual
anual
(d)
( e)

2

2

100%

89,4%

Resuttado
evaluacion
OCI (I)

Evaluation
OCII
Programado
(91

Resultado
evaluation
OCI por
ponderackm
de rneta (h)

2

100%

0,030

89,4%

89%

Observaciones de la evaluation realizada pot
la OCI (con respect° a las evidentias
aportadas)
10

De acuerdo con el reporte de la OAP, la
Alcaldia Local realize, las mediciones del
desempeho ambiental programadas en
2018

.
De acuerdo con el reporte realizado pot la
OAP y la Subsecretaria de Gestion
Institucional, se atendieron con respuesta
total 2503 reguerimientos vencidos de 2017
de un total de 2800

0,022

.

2

100%

2

100,0%

2

100,0%

100%

100%

0,025

De acuerdo con el reporte realizado pot ta
OAP, la Alcaldia Local realize, el registro de
una buena practica y la leccign aprendida '
programas para 2018

0,030

De acuerdo con el reporte realizado por la
OAP y la Subsecretaria deGestic:in
Institutional, se depurg el 100% de las
comunicacbnes en ORFE0 I

•
GDI 'GPO — F031
Version: 03
Vigencla:
22 de noviembre de 2018
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Radicado No 20191500048783
ntoszole MAYOR
DE BOGOTA DC
SECRETARIA DE GOBIERNO

MS Plan de Gestic& (a)

Manlener el 100% de las
acciones de mejora asignadas
al proceso/Afcaldia con
relation a planes de
mejoramiento intemo
documentadas y vigentes
Reafizar la publicacion del
100% de la informaci6n
relarionada con el
proceso/Alcaldia atendiendo
bs lineamientos de la ley
1712 de 2014 •

Pondered&
nteta (b)

Nombre del
Indicador @

ki1 ,

Programed* Acumulado
anual
anual
(d)
. Ie)

1iilii1110iliinom

Resulted°
evaluacidin
OCI (0

Evaluacien
OCl/
Programado
lg)

mum

Resulted°
evaluacien
OCI por
ponderackin
de rneta (h)

--

3%

Acciones
correctivas
documentadas y
vigentes

3%

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

103%

100%

100%

96%

100%

96%

100%

96%

0,030

De acuerdo con el reporte de la OAP, el
proceso no cuenta con acciones de planes
de mejoramiento intemo vencidas

0,029

Sc verilica matriz de pubticaciones en la
cual se observa un nivel de avance de
cumplimiento del 96%, se observa que no
se cumplen los critedos de pubhcacian de
programas y proyectos en ejecuciOn y dabs
.
abiertos
0,856

Total Evaluation OCI

8,56 PUNTOS

Evaluacidn de la Gestion por areas yin dependencies

Cordial Saludo.

LADY JOHANA MEDINA MURILL
CC. Driven, Casas Ruiz- Subsecretario de Gestion Local
Dr. Juan Sebastian Castro Goons - Jefe Oficina Asesora de Rlaneacidn
Dm. Martha Liliana Soto Iguanin - Directors de Gestian del Talent() Human°
sproyectd: Olga Milena Como Estepa
i?eviso/Aprob6: Lady Johanna Medina Mud/la
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.
Otrservaciones de la evaluacifin realizada per
'
la OCI (con respecto a las evidencias
aportadas)
Ill
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