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Cod.: 150
Bogota, D.C. 31 Enero

MEMORANDO

PARA:

Dr. GUSTAVO ALFONSO NUS° FURNIELES
A lcalde Local Santa Fe

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Evaluacion de la gesti6n por areas y/o dependencias 2018 — ALCALD1A LOCAL DE
SANTA FE

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 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 Desempeho, el resultado de la Evaluaci6n 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 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control
inferno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluacion que hace parte de la calificacion
definitiva de la Evaluacion del Desempeno Laboral" 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 gestion para la vigencia 2018:
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EVALUACIGN DE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS
CIA
MES
ARO
CIA
MES
Alb
PERIODO DE VIGENCIA
A
1
1
2018
31
12
2018
Resultados deli Byrduacion per areas o dependencies
CALIFCACR5N
AREA 0 DEPENDENCLA
OBSERVACIONES
DEL AREA0
DEMI/EWA
La caliacacion es resultado del seguimiento a las 36
ALCALD1A LOCAL DE SANTAFE
8,38
metas del plan de gestibn, las cuales 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 to consignado en la matriz de evaluacion que se presenta a continuacion, se recomienda tener en
cuentas to siguiente:
(a) Meta Plan de Gesti6n: Corresponde a la meta determinada en el plan de gestion de acuerdo con
la informacion oficializada por la Oficina Asesora de Planeacion
(b) Ponderacien 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 at porcentaje de avance logrado y reportado para la vigencia
(0 Resultado evaluacion OCI: Corresponde at porcentaje evidenciado por la Oficina de Control
lnterno, con la revision de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local
(g) Porcentaje evaluacion OCI / Programado anual: Corresponde at porcentaje evidenciado por la
Oficina de Control Intern°, con respecto a lo programado en el alio, con el fin de observar el
avance total en el periodo evaluado
(h) Resultado evaluation OCI por ponderacion de meta: Corresponde a la calificaciOn definitiva
de la Oficina de Control Intern°, 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 evaluacien: 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.
(0 Total, Evaluacion OCI: Corresponde at porcentaje total de avance que se evidencio en la
verificacion realizada
(k) Evaluacion de la Gesti6n por areas y/o dependencias: Corresponde at porcentaje transformado
en puntos de acuerdo con la metodologia establecida, el cual tiene como maxim° la calificaci6n
de 10 puntos.
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Tel. 3387000 - 3820660
informacion Linea 195
voma.gobiernobogota.gov.co

GDI - GPO — F031
Versi6n: 03
Vigencia:
22 de nevieMbre de 2018

•

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS

I Radtado No 20191500048803
ec a: 3 11 01 r 0 11 9
Au en a* *woe
OE socarA oc

II

SECRETARIA OE GOEVERNO

111 lii11111
11[I 1111 1

Resultados de la Evaluacian de la gesti6n por areas o dependencias —ALCALDiA LOCAL DE SANTAFE
-• Meta Plan de Gestion (a)

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

Incrementar en an 40% la
parttipacion de los
ciudadanos en la audiencia
de rendicien de cuentas

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

Responder oportunamente el
100% de los ejercicios de
control politico, derechos de
petichin y/o solicitudes de
informacion que make el
Concejo de Bogota D.0 ye)
Congreso de la Repfiblica
conforme con los
mecanismos disenados e
implementados en la vigencia
2017
Tel. 3387000 - 3820660
Intormacion Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

——

Ponderaci6
n meta (b)

5%

7%

5%

4%

Nombre del
lndicador (c)

Porcentaje de
Ejecucien del
Plan de Action
del Consejo
Local de
Gobiemo
Porcentaje de
Participacion de
los Ciudadanos
en la Audiencia
de Rendicilm de
Cuentas
Porcentafe de
Avance en el
Cumplimiento
Fisico del Plan
de Desarrollo
Local
Porcentaje de
Respuestas
Oportunas de
los ejercicios de
control politico,
derechos de
petician y/o
solicitudes de
informacibn que
realice el
Concejo de
Bogota D.0 y el •
Congreso de la

Programad
o anual
(d)

Acumulad
o anual
( e)

Resulted°
evaluacion
OCI (f)

95%

81%

91%

40%

40%

100%

40%

37,0%

70%

40%

37,0%

70%

—•
Evaluacion
OCII
Programed
o (g)

96%

100%

93%

70%

Resultado
evaluacidn
OCI por
ponderacion
de meta (h)

0,048

.
Observaciones de la
evaluacion realizada por la OCI
(con respecto alas evidencias
aportadas)
01
Se observa plan de acci6n del
CLG debidamente aprobado, con
presentation al cierre de la
vigencia en la cual se evalfian los
resultados obtenidos y se
presentan las evidencias de las
acciones desarrolladas.
En esta se pueden observer an
cumplimiento promedio del 91%
del plan de accion del CLG

0,070

Sc evidencian los fistados de
rendicion de cuentas 2017 y
2018, verificando el incremento
•de participaci6n de 255 en 2017 a
757 en 2018.

0,046

De acuerdo con informe
ejecutivo. Visor MUSI, se observa
an nivel de avance de las metas
fisicas del PDL de an 37%

0,028

Se evidencia en matriz de control •
de atencion a requerimMnto del
Concejo de Bogota y Congreso
de la Repfiblica la respuesta
oportuna del 70% de los recibidos
en 2018. Se recomienda tener en
j cuenta este resultado para tomar
las acciones respecfivas ya sea
de tramile eftiente de estos
requerimientos o solicitudes de
prorrogas que aumenten los
plazas estipulados para su
respuesta.

22 de noirtembre de 2018

PARA TODOS
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, Meta Plan de Gestion (a)

-- - Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
lndicador (c)

Programad
o anual
(d)

Acumulad
o anual
( e)

Resultado
evaluaci6n
OCI (f)

Resultado
evaluacion
OCI per
Programadponderacion
o (g)
de meta (h)
Evaluacion
Oal

Observaciones de la
evaluaci6n realizada per la OCI
(con respecto a las evidencias
aportadas)
(i)

Rep6blica

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

Realizar fres campanas
extemas de posicionamiento
y difusidn de los resultados
obtenidos en la ejecuci6n del
Plan de Desarrollo Local.

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

2%

Plan de
Comunicacione
s Formulado e
Implementado

1

1

1

100%

0,020

2%

Campahas
Extemas
Realizadas

3

16

16

100%

0,020

GDI - GPO — F031

Version: 03
Vigencia:
22 de noviembre de 2018

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS

Se observa plan de
comunicaciones aprobado y
oficializado, y se reportan los
soportes que permiten evidenciar
el cumplimiento en la
implementacian de este.
Sc evidencian to soportes de 4
campanas realizadas en el primer
trimestre:
1, concurso arquitectenico (nota
participacien)
2 Dialogos ciudadanos (piezas
invitation, video alcalde)
3 lnauguracion Calle 30 (pieza
invilacion, nota)
4. Rendicion de cuentas - en
ejecucien (invitaci6n, infografia
resultados, cApsula promocional
1)
5. Espacio Poblico
6. Tapando Fluecos
7. Barberias en los banios de la
locafidad

Radcado No 20191500048803
Fecha: 31 01-2019
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Meta Plan de Gesfitin (a)
--

_

.

._

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

Nombre del
lndicador (c)

Ponderacia
n meta (b)
_

__

3%

Programad
o anual
(d)

Acumulad
o anual
( e)

Resultado
evaluacien
OCI (f)

_

Campalias
Interims
Realizadas

9

11

9

Evaluacien
OCU
Programad
o (g)

100%

Resultado
evaluaclon
OCI pot
ponderacion
de meta (h)

.
Observaciones de la
evaluacidn realizada pot la OCI
(con respecto alas evidencias
apodadas)
(0

0,030

Se evidencia la realization de las
siguientes campanas intemas en
la vigencia:
Dia de la mufer diversa (mailing)
Campana del mes del respeto
(piezas)
Campafia de reciclaje y manejo
adecuado de residuos (piezas y
letreros para alcaldia)
Dia intemadonal del agua (video '
rio San Francisco)
Clima Laboral
Dia de las madres
SuperaciOn
Dia del padre
Cumplealms
Videos insthucionales

•
Archival- 119(30%)
actuaciones de obras
anteriores a la ley 1801/2016
en la vigencia 2018

Archivar 30(20%)
actuaciones de
establecimiento de comerd
anteriores a la ley 1801/2016
en la vigencia 2018
Reafizar minim° 20 acciones
de control u operativos en ,
materia de urbanismo
relacionados con la integridad
del Espacio %Vico
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
InforrnaciOn Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

2%

Acluaciones de '
obras anteriores
a la ley
.
1801/2016
archivadas en la
vigencia 2018 -

119

240

240

100%

0,020

2%

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

30

63

63

100%

0,020

2%

Acciones de
Control u
Operativos en
Materia de
Urbanism°

•

20

Vgencia:
22 de noviembre de 2018

20

20

100%

0,020

A

D

PAPA TODOS

Se obseiva en reporte realizado
par la Direcci6n para la Gestitin
Polidva que se archivaron un
total de 240 actuaciones de obra
anteriores a la ley 1801 de 2016,
superando el 30% programado
para la vigencia
Se observa en reporte realizado
por la Direccion para la Gest&
Policiva que se archivaro6un
total de 63 actuaciones
deo
establecimientos de comercio
anteriores a la ley 1801 de 2016,
superando el 20% programado
para la vigencia
Se evidencian las adas de los 20
operativos realizados en materia
de urbanismos relacionados con
la integddad del espaido pOblico

Racfrado No 20191500048803
Fecha: 31 01 2019
ALcAtotti MAYOR
cis wawa oc
SEGRETARIA DE GOBIERNO

• Meta Plan de Gestion (a)

Realizar 42 acciones de
control u operativos en
materia de actividad
economica

Ponderaci6
n meta (b)

2%

Realizar 24 acciones de
control u operativos en
2%
malaria 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 convivencia
relacionatlos con articulos
pirotecnicos y sustancias
pefigrosas
Cedigo Postal: 111711
Tel. 3387090 - 3820660
Intorrnacien Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Nombre del
lndicador (c)
Relacionados
con la
Integridad del
Espacio %Woo
Reafizados
Acciones de
Control u
Operativos en
materia de
actividad
econrimica
Realizados
Acciones de
control u
operativos en
materia de
urbanismo
relacionados
con la
integridad
urbanistica
Realizados

2%

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

2%

Acciones de
control u
operativos en
materia de
convivencia
relacionados

Programad
o anual
(d)

Acumulad
o anual
(e)

Resultado
evaluacien
OCI (f)
_. _ _

42

24

12

12

Vigericia:
22 de ncedembre de 2018

47

40

12

13

42

24

12

12

Evaluacion
OCII
Programad
o (g)

100%

100%

100%

100%

Resultado
evaluaclon
OCI pot
ponderacion
de meta (h)

0,020

Observaciones de la
evaluacion realizada por la OCI
(con respecto a las evidencias
apoitadas)
(.0

.
Se evidencian las actas de los
operativos realizados en la
vigencia que soportan la
realizacito de las acciones
control en materia de actividad
econdmica

0,020

Se evidencian las actas de los
operativos realizados en la
vigencia que soportan la
reakzacion de las acciones
control en malaria urbanismo
relacionados con la integridad
urbanistica

0,020

Se evidencian las atlas de los
operativos realizados en la
vigencia que soportan la
realizacion de las acciones
control en materia ambiente,
mineria y relaciones con los
animates

0,020

Se evidencian las actas de los
operativos reareados en La
vigencia que soportan la
reafizacion de las acciones
control en materia de convivencia
relacionados con articulos

pEJOR

PARA TODOS
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Meth Plan de Gestion (a)

Ponderacl6
n meth (b)

Nombre del
lndicador (c)

Programed
o anual
(d)

Acumulad
o anual
( e)

Resuttado
evaluacion
OCI (f)

Evaluaci6n
OCl/
Programad
o (g)

con adiculos
pirotecnicos y
sustancias
peligrosas
Realizados
Pronunciarse (Avoca,
rechazar o enviar al
competente) sobre el 85% de
las actuaciones poficivas
recibidas en las lnspecciones
de Policia radicadas durante
el afio 2.018.
Resolver el 50% de las
actuaciones policivas
anteriores a la ley 1801 de
2016 de compelencia de las
inspecciones de policia

Comprometer al 30 de junio
del 2018 el 50% del
presupuesto de inversion
directa disponible a Lo
•
vigencia para el FDL y el 95%
al 31 de diciembre de 2018.
Girar minimo el 30% del
presupuesto de inversion
directa compromefidos en la
vigencia 2018
Edificio Lievano
Calle 11 No. 8-17
Codigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Information Linea 195
wbvw.gobiemobogota.gov.co

Observaciones de la
Resuttado
evaluacien evaluacian realizada por la OCI
(con respecto a las evidencias •
OCI por
ponderaci6n •
aportadas)
de meth (h)
(I)
pirotecnicos y sustancias
peligrosas

2%

Porcentaje de
auto que
avocan
conocimiento

85%

34,5%

34,5%

41%

0,008

2%

Porcentaje de
actuaciones
policivas
resueltas

50%

12,6%

12,6%

25%

0,005

2%

2%

Porcentaje de
Compromisos
del Presupuesto
de Inversion
Directa
Disponible a la
Vigencia para el
FDL
Porcentaje de
Giros de
Presupuesto de
Inversion
Directa
Realizados

95%

30%

95,56%

28,74%

Gra - GPD - F031
Versien: 03
Vigencia:
22 de noviembre de 2016

95,56%

,

28,74%

100%

96%

De acuerdo con el reporte
realizado por la Direccion para la
GestiOn Policiva se evidencia que
hubo pronunciamiento en 34,5%
de las actuaciones poficivas
recibidas durante la vigencia
2018, de 8605 tuvieron tramite
2967
De acuerdo con el reporte
reafizado por la DirecciOn para la
Gesti6n Poficiva se evidencia que
se resolvieron 12,6% de las
actuaciones poficivas recibidas
anteriores a la ley 1806 de 2016,
de 870 se terrninaron 110
actuaciones

0,020

Se reporta de acuerdo con
ejecucion presupuestal PREDIS,
una elecucitin de compromisos
de inversion directa de 95,56%

0,019

Se reporta de acuerdo con
ejecucitin presupuestal PREDIS,
una ejecucion de giros de
inversion directa de 28,74%

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS

Radicado No 20191500048803
Fecha: 31 01 2019
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Meta Plan de Gott& (a)

Ponderacio
n meta (b)
_

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

Adelantar el 100% de los
procesos contractuales de
malla vial y parques de la
vigencia 2018, utilizando los
pliegos Op°.
Publicar el 100% de la
contratacian del FDL asi
como las modificaciones
contractuales a que haya
lugar (Adiciones, Prorrogas,
Cesbnes, Terminacion
anticipada) y Liquidaciones to
que induye cambiar los
estados, en el portal de
Colombia Compra Eficiente
(Plan Anual de AdquisicionesPM y SECOP 10 SECOP II 0
TVEC)) ...

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

2%

2%

2%

Nombre del
Indicador (c)
Porcentaje de
Giros de
Presupuesto
Comprometido
Constituido
coo
Obligaciones
por Pagar de la
Vigencia 2017
Realizados
Porcentaje de
Procesos
Contractuales
de Malta Vial y
Parques de la
Vigencia 2018
Realizados
Utilizando los
Pliegos Tipo '

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

Programad
o anual
(d)

50%

Acumulad
o anual
( e)

89,76%

100%

100%

GOI - GPO —.F031
Version: 03
Vigencia,
22 de noviembre de 2018

100%

100%

Resuttado
evatuaciem
OCI (0

89,76%

100%

100%

Resultado
evaluaci6n
OCI por
Programadponderacion
o (g)
de meta (h)
Evaluacion
OCII

100%

100%

100%

Observaciones de la
evaluaci6n realizada por la OCI
(con respecto a las evidencias
aportadas)
10

0,020

Se reporta de atuerdo con
ejecucitm presupuestal PREDIS,
una ejecuciem de giros de
obligacbnes por pagar
(funcionamiento e inversion) de
89,76%

0,020

Se observa publication de
proceso licitatoria de vias, en el
cual se observa usa de los
pliegos tipo.

0,020

Revisada la matriz de
contrataciem cargatla por la
Alcaldia Local, se tom6 un
muestreo de los contratos,
evidenciando la adecuada
publicaciOn de la contrataciem en
.SECOP de la muestra tomada.
FDLSF-CD-086-2018, FDLSFCD-071-2018, FDLSF-CD-0632018, FOLSF-SAMC-004-2018,
FDLSF-MC-007-2018, FDLSPCD-045-2018, FDLSF-CD-0402018

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS

r

Radicado No 20191500048803
Fecha: 31-01 2019

1,1111111fID111111111111 II HIM HEIR

ALCALOiA MAY
DE BocarA DC
SECRETARIA DE GOBIERNO

Meta Plan de Gestion (a)

Ponderacio
n meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

2%

Porcentaje de
bienes de
caracteristicas
tecnicas
uniformes de
comim
ufilizacion
adquiridos a
traves del portal
CCE

Adquirir el 80% de los biertes
de Caracteristicas Tecnicas
Untformes de ComEin
Ufilizacion a (raves del portal
Colombia Camera Eficiente.

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

Porcentaje de
Uneamientos
Establecidos en
la Directive 12
de 2016 o
Aquella quo la
Modifique
Aplicados

1%

Programad
o anual
(d)

Acumulad
o anual
( e)
_

80%

92%

Resultado
evaluacitm
OCI (f)

80%

- -- -Evaluacion
OCII
Programed
o (g)

100%

Resultado
evaluachen
OCI por
ponderachen
de meta (h)

0,020

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

.

1%

• Porcentaje de
EjecuciOn del
Plan de
Implementacion
del SIPSE Local

Se verifica en la Tienda Virtual y
se verifican las siguientes
6rdenes de compra: 24479
(Servicios de intermediacion de
seguros), 27000 (Aseo y
Cafeteria) y 26319 (Papeleria y
Utiles de oftcina),'Motos y
Vehiculos.
Se evidencia memoranda
20185320004023 en el cual se
solicita a la Subsecretaria de
gestion local el aval de bs
procesos 138 de 2017 y su
correspondiente interventoria
(141-20117).

100%

100%

100%

100%

0010

100% •

100%

100%

100%

0,010

•

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

Observaciones de la
evaluacien realizada por Ia OCI
(con respecto a las evidencias
aportadas)
(i)

GDI - GPO — F031
Version: 03
VIgencia:
22 de noviembre de 2018

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS

Se indica nue se enviaron pare
revision y concepto tecnico del
estudio previa de malla vial, el
cual no se adjunta archivo en
Word sin el nro. de radicado, por
lo cual se recomienda en
proximos repodes anexarlo como
evidencia complete de la meta
asociada.
De acuerdo con el reporte ernitido
per la DirecciOn para el
Desarrolb Local, la Alcaldia Local
dio cumplimiento en un 100% a
las actividades en el plan de
implementacien en el periodo
evaluado.
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_
Meta Plan de Gestion (a)

. ___ _

.— •
Ponderacio
n meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programad
o anual
(d)

Acumulad
o anual
(e)

Resuftado
evaluacion
OD (f)

_
Asistir al 100% de las
jomadas de actualizackm y
unificacion de criterios
contables con las alcaldias
locales halo el nuevo marco
normally° contable
programadas por la Direccitin
Financiera de la SDG
Reportar trimestralmente
(SegUn la alcaldia local se
puede cambiar la periodicidad
a mensual) al contador del
FDL (Via Orfeo o AGO) el
100% de la informacion
insOmo para los estados
contables en malaria de
multas, contratacion,
almacen, presupuesto,
liquidacian de contratos,
avances de ejecta:ion
contractual, entre otros

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

Aplicar la TRD al 100% de la
serie contratos en la alcaldia
local para b documentacion
produckia entre el 29 de
diciembre tie 2006 al 29 de
septiembre de 2016
Chcligo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
nformacian Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

2%

Porcentaje de
asistencia a las
iornadas
programadas
por la Direccian
Financiera de la
SDG

1%

Porcentaje de
reporte de
informack5n
insumo para
contabilidad

7%

Porcentaje de
Requerimientos
Asignados a la
Alcaldia Local
Respondidos

5%

TRD de
contratos
aplicada para la
serie de
contratos en la
alcaldia local
para la
documentaci6n
_producida entre_

100%

100%

100%

100%

22 Re novieMbre de 2018

100%

60%

71%

13,5%

100%

60%

71%

13,5%

Evaluacion
OCII
Programad
o (g)

100%

60%

71%

13%

Resultado
evaluacien
OCI por
ponderaclon
de meta (h)

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

0,020

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

0,006

Se observancuadros de control
en los wales se Ileva el control
de la informaciOn reportada al
area de contabifidad para la
elaboracitin de los estados
financieros, no se observan
reportes de reconocimiento de
sentencias, tramites de pagos no
incluidos en el PAC, Danes de
uso public°, antk:ipos,
controversias contractuales.

0,050

-De acuerdo con reporte
preventivo - Google drive, se
recibieron un total de 2359
requerimientos en la vigencia, de
los wales se resolvieron o
reportaron con respuesta total un
• total de 1674.

0,007

De acuerdo con reporte reafizado
or la Direccien Administratiya se
observa la aplicacion de la TRD a
los expedientes de la serie
"Contratos en on 13,46%,
representado en 205 de 1523 par
apficar la TRD •

MEJOR

PARA TODOS
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-Meta Plan de Gaston (a)

Ponderaci6
n meta (b)

_.

Nombre del
Indicador(c)

Programad
o anual
(d)

Acumulad
o anual
(e)

- — —
- -Evaluacion
Resultado
OCII
evaluacion
Programed
OCI (f)
o (g)

Resultado
evaluacion
OCI per
ponderacion
de meta (h)

._ _
Observaciones de la
evaluacion realizada pot la OCI
(con respecto a las evidencias
aportadas)
(i)

el 29 de .
diciembre de
• 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
continuacion el resultado
promedio de la Agenda pot cada
lineamiento:

Cumplir el 100% de los
lineamientos de gestion de
las TIC impartidas pot la DTI
del nivel central para la
vigencia 2018

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

5%

100%

80%

80%

•

80%

0,040

•
•

Hacer un (1) ejercicio de
evaluacion del
normograma aplicables al
proceso/Alcaldia Local de
conformidad con el
procedimiento' Procedimiento
para la identificacien y
evaluacion de requisttos
Codigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

3%

Ejercicios de
evaluacion de
los requisitos
legales
apticables el
proceso/Alcaldi
a realizados

1

Vigencia:
22 de noviembre de 201

1

1

100%

Q030

MEJOR

PARA TODOS

No Equipos en el Dominic'
reportados pot la console del
directorio active: 92%
No de Usuarios reportados per la .
console del directorio activo: 92%
No de Equipos con antivirus
reportados per la console del
Antivirus: 90%
Equipos con Aranda de la
Alcaldia local: 62%
Cases Hole resueltos a 'tempo
per el administrador de red de la
alcaldia local: 43%
Numero de procesos de compra
con componentes tecnolegioos
aprobados per la DTI: 100%
De acuerdo con el reporte de la
OAP, ya se realize en el primer
semestre la actualizacien del
normograma
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Fecha: 31 01 2019
ALCAUAA MAYOR
DE socarA DC

MINT

SEGRETARiA DE GOBIERNO

Meta Plan de Gestian (a)

Ponderacib
n meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programad
o anual
(d)

Acumulad
o anual
( e)

Resultado
evaluacion
OCI (f)

_ __

Evatuacion
MU
Programad
0(g)

Resultado
evaluacibn
OCI per
ponderaclon
de meta (h)

Observaciones de la
evaluacIon realizada per la OCI
(con respecto a las evidencias
aportadas)
(i)

0,030

De acuerdo con el reporte de la
OAP, la Alcaldia Local reafizo las
mediciones del desempefio
ambiental programadas en la
vigencia

0,023

De acuerdo con el reporte
reafizado per la OAP y la
Subsecretaria de Gestion
Insfitucional se observe un total
de 93% de requerimientos
ciudadanos vencidos de 2017
atendidos con respuesta total en
2018. De un total de 3301 se dio
respuesta a 3081

0,025

De acuerdo con el reporte
realized° per la OAP, la Alcaldia
Local realiz6 el registro de una
buena practice y de una
experiencia producto de errores
operacionales evidenciados

legales'

Desarrollar dos mediciones
del desemperio ambiental en
el proseso/alcaldia local de
acuerdo a la metodologia
definida por la OAP

Disminuir 10 la cantidad de
requerimientos ciudadanos
vencidos asignados al
proceso/Alcaldia local, segim
el resultado presentado en la
vigencia 2017 y la
informacion presentada por
Servicio a la ciudadania

Registrar una (1) buena
practice y una (1) experiencia
producto de errores
operacionales per proceso o
Alr.aldia Local en la
herramienta institutional de
Gestion del Gonocimiento
(AGORA)
Oadigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiernthOgOta.gov.00

3%

Porcentaje de
cumplimiento de
las acciortes
segOn el Plan
de
Implementacion
del Modelo
Integrado de
Planeacion

3%

Disminucion de
reguerimientos
ciudadanos
vencidos
asignados al
proceso/Alcaldi
a Local

3%

Buenas
practices y
lecciones
aprendidas
identificadas per
pr-mso o
Alcaldia Local
en la
herramienta de
gestion del
conocimiento

2

100%

2

Vigencia:
22 de noviembre de 2018

2

93%

2

2

93%

2

100%

93%

100%

- —-
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Meta Plan de Gestion (a)

Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programad
o anual
(d)

Mantener el 100% de las
acciones de mejora
•asignadas al proceso/Alcaldia
con relation a planes de
mejoramiento intemo
documentadas y vigentes

Reafizar la publicacion del
100% de la informaciOn
relacionada con el
procesotAlcaldia atendiendo
los lineamientos de la ley
1712 de 2014

Cticligo Postal: 111711
Tel. 3387000- 3820660
Informacien Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Resulted°
evaluacien
OCI (I)

_ ___..

(AGORA)

Depurar el 100% de las
comunicaciones en el
aplicativo de gestion
documental (a excepciOn de
los derechos de petition)
(ORFEO I)

Acumulad
o anual
( e)

3%

Porcentaje de
depuracion de
las
comunicaciones
en el aplicafivo
de gitin
est
documental

648

0

3%

Acciones
cortectivas
documentadas
y vigentes

100%

77%

3%

Inforrnacitin
publicada segfin
tineamientos de
la ley de
transparencia
1712 de 2014

100%

98%

Vigenae:
22 de noviembre de 2018

0

Resubdo
evaluacien
OCI par
ponderaciOn
de meta (h)

Evaluacion
OCl/
Programad
o(g)

0,00%

-

.77%

77%

0,023

98%

98% .

•

0,029

BA)
PARA TODOS

.
Observaclones de la
evaluaciOn realizada por la OCI
(con respect° a las evidencias
aportadas)
_ (I)

De acuerdo con el reporte
realizado pot la OAP y la
Subsecretaria de Gestion
Institucional se observa que no
fueron depurados los
requerimientos reportados en
ORFEO I, se reportan un total de
648 requerimientos
De acuerdo con reporte de la
OAP se indica que la Alcaldi a
, Local cuenta con 77 actiones
abiertas de las cuales 18(23%)
se encuentran vencidas y 59
(77%) sin vencimiento.
La Alcaldia Local reporta matriz
con code a Junio, en la cual se
indica que el aspecto que no
presenta cumplimiento es el de
datos abiertos, se realith revision
aleatoria de los siguientes
aspectos, evidenciando:
Estados Financieros: Se
evidencian publicados
Plan de Gasto pqbfico: Se tiene la
publicacitin del POAI 2018, y del
plan de accion con carte al
segundo trimestre y el plan anual
de adquisiciones.
Programas y proyectos de la
vigencia: Se evidencia el cague
del POAI de la vigencia y el
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DE nosarAoc
SEGRETARIA DE GOBIERNO

Meta Plan de Gestion (a)

•
Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
lndicador (c)

Programad
o anual
(d)

Acumulad
o anual
( e)

Resultado
evaluacion
OCI (I)

• --Resultado
evaluacian
OCI per
Programadponderacian
o (g)
de meta (h)
Evaluacian
OCl/

Teniendo en cuenta la
verificacion aleatoria, se confirma
el avance de 98% de los items de
la matriz de publicaci6n
cumplidos at primer semestre.
0,838
8,38 PUNTOS

Total Evatuacion OCI
Evaluacian de la Gesti6n por areas y/o dependencias

Cordial Salmi°.

LADY JOHANA MEDINA MURILL
CC. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de Gestion Local
Dr. Juan .5e/tastier: Castro Gaona -Jefe Oficina Asesora de Plantation
Dra. Martha Lillana Soto Iguana., - Direetora de Gestion del Talent° Humana

4

royect6: Olga Milena Con° Cstep.43QI
evisteMprobo: Laa5, Johanna Medina Murillo

Edificio Lievano

Calle 11 No. 8 -17
el:dig° Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacien Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Observaciones de la
evaluacian realizada por la OCI
(con respecto alas evidencias
aportadas)
(i)
seguimiento
Esquema de publicacion de la
informacion: Se veritica fink
asociado en la Spina web de la
alcaldia local, evidenciando los
documentos de esquema de
publicaciOn

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