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MEMORANDO

PARA:

Or. NEDIL ARNULFO SANTIAGO MORENO
Alcalde Local Suba

LW:

JEFF OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

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

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 !memo ".a) Dar a conocer a los
responsables de la Evaluacion del Desempelio, el rend/ado de la Evaluacion de Ceylon 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 Conseio Asesor del Gobierno Nacional en materia de control
inferno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluaciOn due hace parte de la calificaciOn
definitiva de la Evaluacion del Desempeno 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 gestion para la vigencia 2018:
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EVALUACION DE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS
DIA
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1
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Resulted os de la evaluacIon por areas o dependenclas
CALIFICACION
AREA 0 DEPENDENCIA.
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OBSERVAOONES

La calificacion es resulted° del seguimiento alas 36
m etas del plan de gestion, las cuales se pueden terificar
en cuadro de analisis a continuaciOn
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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 evaluaci6n que se presenta a continuaci6n, 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 informacion 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 fonnulacion, el cual corresponde en la suma total de metas al 100% de la gestiOn
de cada dependencia.
(c) Nombre del indicador: Corresponde a la denominacion de la 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
(1) Resultado evaluaciern OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control
Interno, 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 Interno, con respecto a lo programado en el alio, con el fin de observar el
avance total en el periodo evaluado
(h) Resultado evaluacien 00 por ponderacion de meta: Corresponde a la calificaci6n 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 raluacion: Corresponde a la retroalimentacion realizada por la Oficina de
Control Interno, de acuerdo con la informaci6n revisada, con el fin de que se tomen las acciones
correspondientes, de set necesario.
(j) Total, Evaluacien OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidencio en la
verificacion realizada
(k) Evaluacien de la Gestion por areas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformado
en puntos de acuerdo con la metodologia establecida, el cual tiene como maxim° la calificacion
de 10 puntos.
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Resultados de la Evaluation de la gestion por areas o dependencias —ALCALDIA LOCAL DE SUBA
Meta Plan de Gestion (a)

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador0

Programado
anual
(d)

5%

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

95%

Acumulado
anual
(e)

Resultado
evaluation
OCI (f)

_..
Ejecutar el 95% del Plan de
Action aprobado por el
Consejo Local de Gobierno

lncrementar en un 40% la
participacion de los
ciudadanos en la audiencia
de rendicien de cuentas

2%

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

10%

Responder oportunamente el
100% de has ejercicios de
control politico, derechos de
peficien yto solicitudes de
information que malice el
Concejo de Bogota D.0 yet
Congreso de la Republica
conforme con los
mecanismos disefiados e
implementados en b vigencia
2017

4%
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Porcentaje de
Participacitin de
los Ciudadanos
•en la Audiencia
de Rendition de
Cuentas
Porcentaje de
Avance en el •
Cumplimiento
Fisico del Plan
de Desarrollo
Local
•Porcentaje de
Respuestas
Opodunas de
los ejercicios de
control politico,
derechos de
peticien y/o
solicitudes de
informacion que
reafice el
Concejo de
Bogota D.0 y el
Congreso de la
RepOblica

•

Rest:barb - . . - - ------- - - . — -- Eva luaci6n evaluacion
OCI Obseivaciones de la evaluacion realizada por la
OGI/
OCI (con respect° a Las evidencias aportadas)
Pm
Programado
pcmderacion de
(l)
191
meta (h)
Se evidencia plan de accien del CLG con las
actas de reunion de seguindento realizadas,
se recomienda que estas reuniones tengan
100,0%
0,050
consigo los sopodes de las acciones
realizadas en el tenitodo con el fin de que se
love la trazabilidad de lo realizado en el
marco del CLG

95%

950%

40%

40%

40,0% .

100,0%

0,020

Se evidencia incremento en la asistencia a la
audiencia de RdC

40%

36,1%

36,1%

90,3%

0,090

De acuerdo con el reporte de la SDP, el
avance acumulado del Plan de Desarrollo es
de 36,1% durante la vigentia del PDL

100%

100%

100,0%

100,0%

0,040

Se evidencia respuesta de los requerimlentos
de informacion per pane del Concejo de
Bogota.
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Meta Plan de Gestion (a)

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

Realizar des campafias
extemas de posicionamiento
y &fusion de los resultados
obtenidos en la ejecuciOn del
Plan de Desarrollo Local.

Realizar nueve (9) campafias
intemas para la Alcatdia
Local, las cuales incluya los
lemas de transparencia.
clima laboral y ambiental

Archivar 458(30%)
actuaciones de obras
anteriores a la ley 1801/2016
en la Agenda 2018
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Ponderacien
meta (b)

3%

2%

Nombre del
Indicador 0

Plan de
Comunicacione
s Formulado e
lmplementado

Campafias
Extemas
Realizadas

Programado
anual
(d)
- - -

Acumulado
anual
(e)

1

4

2%

Campanas
Internas
Realizadas

3%

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

1

4

Resultado
evaluackm
OCI (f)

1

4

— Reiuttido-- -- -Evaluacien
evaluacien OCI Observaciones de la evaluacien realizada pot la
OCII
pot
OCI (con respecto a las evidencias aportadas)
Programado
ponderackm de
(i)
19)
meta (h)

100,0%

100,0%

B030

Se observa el cargo de los soportes que
permiten verificar la implementacien del plan
de comunicaciones aprobado en la alcaldia
local: Boletines de prensa elaborados,
aprobacion de las piezas comunicatfvas
realizadas, piezas comunicativas realizadas,
publicaciones y manejo de redes sociales en
la vigencia

0,020

Se evidencian las siguientes campafias
extemas, reportadas con soportes de piezas
comunicativas, entre otros:
Skase al Bus
Suba Turistica
Suba Ciclistica
SUbase al plan

9

9

9

100,0%

0,020

Se evidencian las siguientes campafias
extemas, reportadas con sopodes de piezas
comunicafivas, documentos de socializacion,
entre otros:
Kit del contratista
Suba soy yo
Pausa Activa Bienestar
Evita el caos
Dias de paz, dias de amor
El Ultimo apaga
Prensa informa

458

189

189

413%

0,012

Meta no programada en primer semestre, se
medira con base en los reportes de la
Direction para la Gestion Policiva
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Meta Plan de Gash& (a)

Archivar 540(20%)
actuaciones de
establecimiento de comercio
anteriores a la ley 1801/2016
en la vigencia 2018

Realizar minim° 20 acciones
de control u operativos en
materia de urbanismo
relacionados con la integridad
del Espacio POblico
'

Realizar 42 acciones de
control u operativos en
materia de actividad
econ6mica

Realizar 24 acciones de
control u operativos en
materia de urbanismo
relacionados con la integridad
urbanistica
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Ponderacien
meta (b)

3%

1%

Nombre del
Inclicador43
Actuaciones de
establecimiento
de comercio
antefiores a la
ley 1801/2016
archivadas en •
la vigencia 2018
Acciones de
Control u
Operativos en
Materia de
Urbanismo
Relacionados
con la
Integridad del
Espacio Pobfico
Realizados

2%

Acciones de
Control u
Operativos en
materia de
actividad
econemica
Realizados

2%

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

—
Resultado
Evaluacthn evaluackin OCI ObseNaciones de la evaluacien realizada por la
OCR
por
OCI (con respecto a las evidencias aportadas)
Programadoponderackm de
01
(9)
meta (6)

Programado
anual
(d)
.-

Acumulado
anual
(e)

Resultado
evaluacion
OCI (f)

540

172

172

31,9%

0,010

Meta no programada en primer semestre, se
medir6 con base en los reportes de la
Diremion para la GestiOn Policiva

20

20

20

100,0%

0,010

Se evidencian las actas que soportan la
realization de los operativos en materia de
Urbanismo Relacionados con la Integridad del
Espacio P6blito Realizados

.

42

.
24
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43

22

42

22

100,0%

91,7%

0,020

Se evidencian las atlas que soportan la
reafizaciOn de 42 operativos en materia de
actividad econamica

0,018

Se evidencian las atlas que soportan la
realization de 22 operativos en materia de
urbanismos relacionados con integridad
urbanistica

•
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Meta Plan de Gestion (a)

Ponderacien
meta (b)

Nombre del
Indicadot 0

Programed°
anual
(d)

1
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Acumulado
anual
( e)

-- Resulted°
evaluation
OCI (f)

-_
_
— —
Resulted°
Evaluation
realizada
por
la
Observaciones
de
la
evaluacion
evaluackm OCI
OCII
pot
Ott (con respecto a las evidencias aportadas)
Programed°
ponderacien de
9)
i
le)
meta (h)
—

Acciones de
control 11
operatives en
Realizar 12 actiones de
materia de
control u operatives en
0010
12
14
12
1000%
1%
ambiente,
materia de ambiente, mineria
mineria y
y relaciones con los animates
relaciones con
los animates
Realizados
Acciones de
control u
operatives en
Realizar 10 acciones de
materia de
control u operativesenSe
convivencia
materia de convivencia
7
0,007
1%
10
7
70,0%
relacionados
relacionados con articulos
con articules
pirotecnicos y sustancias
pirottcnices y
peligrosas
sustancias
peligrosas
Realizados
Pronunciarse (Avoca,
rechazar o envier al
Porcentaje de
competente) sabre el 85% de
auto que
85%
91%
91,4%
100,0%
0,025
2,5%
las actuaciones policivas '
avocan
recibidas en las Inspecciones
conocimiento
de Policia radicadas durante
el alto 2.018.
Resolver el 50% de las
Percentile de
actuaciones policivas
actuaciones
30%
30,4%
60,8%
0,015
50%
2,5%
anteriores a la ley 1801 de
policivas
2016 de competencia de las
resueltas
inspecciones de pada
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Se evidencian las atlas que soportan la
realizacien de 12 operativos en materia de
ambiente, mineria y relaciones con los
animates

evidencian las atlas que soportan la
rearizacion de 7 operatives en materia de
convivencia relacionados con articulos
pirotecnicos y sustancias peligrosas

De acuerdo con el reporte realizados par la
Direccion para la Gestion Policiva, se
evidencia pronunciamiento en un 91% de las
4328 actuaciones recibidas

De acuerdo con el reporte realizados pot la
Direction para la Gestion Policiva, se •
evidencia resolucion en un 30% de las 481
anteriores a la ley 18,1 recibidas.
•
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MS Plan de Gesti6n (a)
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—
Programado
Acumulado
Nombredel
Ponderacion
anual
anual
Indicador 0
meta (b)
(d)
( e)

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.

1%

Girar minima el 30% del
presupuesto de inversion
directa comprometidos en la
vigencia 2018

2%

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

Adelantar el 100% de los
procesos contractuales de
malla vial y parques de la
vigencia 2018, utilizando los
pfiegos tipo.
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1%

2%

Porcentaje de
Compromisos
del Presupuesto
de InversiOn
•Dftecta
Disponible a la
Vigencia para el
FDL
Porcentaje de
Giros de
Presupuesto de
Inversion
Directa
Realizados
Porcentaje de
Giros de
Presupuesto
Comprometido
Constftuido
COMO
Obfigaciones
por Pagar de la
Vigencia 2017
Realizados
Porcentaje de
Procesos
Contractuales
de Malla Vial y
Parques de la
Vigencia 2018
Realizados
Utilizando los
Regos Tipo

Resuftado
evaluation
oci (f)

.....
Resultado
Evaluation
evaluacon OCI Obseracions de la evaluation realizada per la
OCII
por
OCI (con respecto a las evidencias a portadas)
Programado
ponderackm de
(i)
(g)
meta (h)

95%

93,46%

93,46%

98,4%

0,010

De acuerdo con ejecucion presupuestal
PREDIS se evidencia ejecucion de
compromisos de inversion directa del 93,46%

30%

18,35%

18,35%

61,2%

0,012

De acuerdo con ejecucion presupuestal
PREDIS se evidencia ejeabitn de giros de
inversion directa del 18,35%

54,00%

•
.
54,00%

0,010

De acuerdo con ejecucion presupuestal
PREDIS se evidencia ejecucion de giros de
obligaciones par pagar (funcionamiento e
inversion) del 54%

0,020

Se evidencian los documentos de pliegos los
procesos de malla vial y parques de acuerdo
at reporte realizado por la alcaldia local.
Vertficar pubficacien en SECOP de la totalidad
del oboes° ya que revisados no se
encuentran los documentos completos de la
etapa contractual.

50%

100%
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100%

-

100,0%

100,0%

100,0%
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Meta Plan de Gestion (a)

PonderacOn
meta (b)

Nombre del
IndicadorO

Programado
anual
(d)

Publicar el 100% de la
contratacion del FDL asi
como las modificacbnes
contractuales a qua haya
lugar (Adiciones, Prorrogas,
Cesbnes, Terminacion
anticipada) y Liquidaciones lo
qua incluye cambiar los
estados, en el portal de
Colombia Compra Eficiente
(Plan AnuaI de
Adquisiciones-PAA y SECOP
10 SECOP II o TVEC) segirn
corresponda la modafidad de
contratacien (Incluye
contrataciem directa convenios, comodatos,
contratos interadministrativos,
prestaciones de servicios), en
cumplimiento con M
norrnatividad vigente.

0,03

Adquirir el 80% de los bienes
de Caracteristicas Tecnicas
Uniforrnes de ComOn
Utilizaci6n a (raves del portal
Colombia Compra Eficiente.

Porcentaje de
bienes de
caracteristicas
tecnicas
uniformes de
1%80%
cornim
utilizaciOn
adquiridos a
traves del portal
CCE
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Porcentaje de
Publicacbn de
los Procesos
Contractuales
del FDL y
Modtficaciones
Contractuales
Realizado

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluacion
OCI (f)

Evaluation
OCl/

Resulted°
evaluacian OCI

.

_

Observaciones de la evaluacien realizada por la
OCI (con respecto a Las evidencias aportadas)
Programed°ponderacion de
(9
191
meta (h)
_
por

De acuerdo con matriz de contrataci6n
reportada por la Alcaldia Local, se evidencia
la publicacien de las modificaciones que han
tenido contratos de vigencias anteriores:
FDLS-SASI-002-2016, FDLS-CMA-002-2016,
FOLSUBA-SASI-002-2017.
100%

GDI - GPO - F031
Version: 03
Agenda:
noviembre
de 2018
22 de

100%

80%

100,0%

80,0%

100,0%

100,0%

0,030

0,010

BOGOTA
mEJOR

PAPA TODOS

Se tomo muestra de matriz 2018, vertficando
la publicacion en SECOP: CPS-FDLSUBA-272018, CPS-FDLSUBA-200-2018, FDLSUBA
MC 004 de 2018, CPS FDLSUBA No 17 de
2018, CPS FDLSUBA No 30 de 2018, CPS
FDLSUBA No 60 de 2018, CPS FDLSUBA No
94 de 2018.

Para el proceso de contratacion del servicio
de distribucian de correspondencia, se
evidencia compra realizada en la tienda virtual
a (raves de la orden de oompra Nro. 28808
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Meta Plan de Gestien (a)

Aplicar el 100% de los
lineamientos establecidos on
la Directiva 12 de 20160
aquella quo la modifique o
sustituya.

Ejecutar el 100% del plan de
implementation del SIPSE
local.
Asistir al 100% de las
jornadas de actuafizaciOn y
unification de criterios
contables con las alcaldias
locales bajo el nuevo marco
normativo contable
programadas por la Direccion
Financiera de la SOG

Edificio Lievano
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Tel. 3387000 - 3820660
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Ponderaan
meta (b)

Nombre del
lndicador 0

Programado
anual
(d)

Acumulado
anual
( e)

Resuhado
evaluacien
OCI (0

1%

Porcentaje de
Lineamientos
Establecidos en
ta Directiva 12
de 2016 o
Aquella quo la
Modifique
Aplicados

100%

100%

100,0%

1%

Porcentaje de
Ejecucion del
Plan de
Implementacien
del SIPSE Local

2%

Porcentaje de
asistencia a las
jomadas
programadas
par la Direccion
Financiera de la
SDG

100%

100%
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75%

100%

75,0%

109,0%

II II

linN
IM101 111

Resuttado
Evaluacien
evaluacien 001 Observaciones de la evaluacien realizada por la
OCU
por
oci Icon respect° a las evidencias aportadas)
Programado
ponderacirm de
10
(91
meta (h)
Se evidencian respuesta de concepto tecnico
solicitado a SDG para la adicitin y prerroga del
contrato 284 de 2017 "Oesarrollo de
actividades de metrologia...•
Se evidencia respuesta de concepto tecnico
soltitado a SDG para la edicien y prorroga de
contrato 235 de 2016 'Suministro de
materiales granulares y de arcilla...*.
100,0%
0,010
Se evidencia respuesta de concepto tecnico
solicitado a SDG para la ediciOn y prorroga de
contrato 236 de 2016 "Suministro de
materiales granulares y de arcilla...'.
Se evidencia respuesta de concepto tecnico
solicitado a SDG para la edicien y pr6rroga de
contrato 367 de 2017 'Organizacion de
actividades Ifidicas y deportivas...*
75,0%

100,0%

0,008

Se evidencia, de acuerdo con reporte de ta
Direccion para la Gest& Local, quo la
Alcaldia avanb5 en un 75% de lo programado
para M vigencia

0020

Se evidencia, de acuerdo con reporte, quo la
Alcaldia Local cumprio con la asistencia a las
mesas de trabajo de unificaciOn de criterios
organizados por el nivel central

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS
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SEGRETARIA DE GOBIERNO

Meta Plan de Gestion (a)
__
Reportar trimestralmente
(Seg(in b alcaldia local se
puede cambiar la
periodicided a mensual) al
contador del FDL (Via Orfeo
o AGD) el 100% de la
information insumo para los
estados contables en materia
de mulles, contratation,
almacen, presupuesto,
liquidation de contratos,
avances de ejecucion
contractual, entre otros
Responder el 100% de los
requerimientos asignados al
proceso/Alcaldia Local
durante cada trimestre

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

Edifido Lievano
Calle 11 No. 8 -17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacien Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Ponderacitm
meta (b)

Nombre del
Indicador t)

Programado
anual
(d)

Acumulado
anual
( e) _

Resultado
evatuackin
OCI (f)

. __ _

3%

7%

5%

Porcentaje de
reporte de
information
insumo para
contabilidad

Porcentaje de
Requerimientos
Asignados a la
Alcaldia Local
Respondidos
TRD de
contratos
aplicada para la
serie de
contratos en M
alcaldia local
para la
documentation
producida entre
el 29 de
diciembre de
2006 al 29 de
septiembre de
2016

100%

100%

100,0%

Resultado
Evaluacian
evaluacitin Oct Observaciones de la evaluacion realizada por la
OCR
por
OCI (con respecto a las evidenclas aportadas)
Programado
(I)
ponderacirm de
(9)
meta (h)

100,0%

0,030

Se evidencia para cada trimestre que las
dislintas areas realtzaron los reportes de
information: Almaten (oonciliacion de enero a
junb), Consolidado PAC (mensual),
Conciliation Mulles (a junio), Reporie
Presupuesto (mensual).
Se recomienda verificar Si b contabifidad
requiere insumos de contratacien, con el fin
de que sea incorporado en los reportes
mensuales.

100%

100%

GDI - GPD — F031
Version: 03
Vtgencia:
22 de noviembre de 2018

57%

50,6%

57,0%

50,6%

57,0%

50,6%

0,040

0,025

BOGOTA
mEJOR

• PARA TODOS

Se evidencia en reporte preventivo de Google
Drive, que la Alcaldia Local tuvo un 57,4% de
atencidn de los requerimientos ciudadanos
recibidos en la vigencia. Se atendieron 2257
de 3930 recibidos en total.

En reporte realized° por la Direction
Administrative, se evdencia que fueron
apleadas las TRD a un 50,59% de contratos
(1069).
-

Radcado No 20191500048673
DIA MAYOR
OE BOGOTA DC
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SEGRETARIA DE GO8iERNO
MS Plan de Gestkin (a)

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

_. _ .
Ponderacidn .
meta (b)

Nombre del
Indicador 0

Programado
anual
(d)
- - -

Acumulado
anual
9)
••

Resultado
evaluacion
oci (f)

- Resultado
Evaluacion
evaluacion OCI
OCl/
Per
Programado
ponderaci6n de
191 ,
meta (h)

Teniendo en cuenta el reporte de la DTI, se
evidencia un cumplimiento promedio de los
fineamientos del 55%, a continuacion el
resultado promedio de la vigencia por cada
fineamiento:

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

100%

55%

55,0%

55,0%

0,028

3%

Ejercicios de
evaluaciOn de
los requbitos
legates
aplicables el
prooeso/Alcaldi
a realizados

1

1

1

100,0%

0,030

De acuerdo con la information reportada por
la OAP, ya se realiz6 en el primer semestre la
actualizacion del normograma

3% •

Porcentaje de
cumplimiento
de las acciones
segon el Plan
de
Implementacion
del Modelo
Integrado de
Planeacion

2

2

2

100,0%

0,030

Se reporta por pale de-la OAP que la Alcaldia
Local reale() las mediclones del desempeho
ambiental programadas.

5%

•
•

Hacer un (1) ejercicio de
evaluation del
normograma apficables al
proceso/Alcaldia Local de
conformidad con el
procedimiento' Procedimiento
para la identificacion y
evaluacion de requisitos
legales'
Desarrollar dos mediciones
del desempefio ambiental en
el procesolalcaldia local de
acuerdo a la metodologia
definida por la OAP

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

Observaciones de la evaluackin realizada por la
OCI (con respecto a las evidencias aportadas)
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BOGOTA
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No Equipos en el Dominio reportados,por la
console del directorb activo: 56%
No de Usuarbs reportados por la consola del
directorio activo: 51%
No de Equipos con antivirus reportados por la
oonsola del Antivirus: 65%
Equipos con Aranda de la Alcaldia local: 61%
Casos Hob resuefios a fiempo por el
administrador de red de la alcaldia local: 0%
Numero de procesos de compra con
componentes tecnolegicos aprobados por la
DTI: 100%

Radtado No 20191500048673
9
a
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC
SECRETARIA DE GOBIERNO
______ .._

_
Meta Plan de Gestion (a)

Ponderaci6n
meta (b)

Nombre del
lndicador ©

Programado
anual
(d)

1
F 11011 1110-111111111
1 1111111111 111101111
1
1

Acumulado
anual
(e)

Resulted°
evaluackm
OCI (f)

._.
Disminuir a 0 la canfidad de
requerimientos ciudadanos
vencidos asignados al
procesolAlcaldia local, segiin
el resulted° presented° en la
vigencia 2017 y la
informacian presentada par
Servicio a la ciudadania

Registrar una (1) buena
practice y una (1) experiencia
product° de errores
operacionales par proceso o
Alcaldia Local en la
herramienta institucional de
Gestion del Conocimiento
(AGORA)

Depurar el 100% de las
cornunicacbnes en el
apical= de gestion
documental (a excepcian de
los derechos de petickm)
(ORFEO I)

2,50%

2,5%

3%

Disminuci6n de
requerimientos
ciudadanos
vencidos
asignados at
proceso/Alcaldi
a Local
Buenas
practices y
lecciones
aprendidas
identlfr.edas
par proceso o
Alcaldia Local
en la
herramienta de
gestien del
conocimiento
(AGORA)
Porcentaje de
depuracian de
las
comunicaciones
en el aplicativo
de gestion
documental

Mantener el 100% de las
acciones de mejoraAociones
correctives
asignadas al proceso/Alcaldie
3%
documentadas
con relacian a planes de
y vigentes
mejoramiento intemo
documentadas y vigentes
Editicio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
InformaciOn Linea 195
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_____ .__
Resulted°
Evaluacian
evaluacion OCI Otiservaciones de la evaluacien realizada por la
OCU
OCI (con respecto a las evidencias aportadas)
par
Programado
ponderacion de
10
(9)
meta (h)

1933

1321

1321

31,7%

0,008

Se evidencia de acuerdo al reporte del
proceso de Servicio a la Ciudadania que la
Alcaldia Local termin6 el 2017 con 1933
requerimientos pendientes de respuesta, de
los cuales ha depurado un total de 612.

2

2

2

100,0%

0,025

Se evidencia registro de buena practice y
leccidn aprendida productos errores
operacionates identificados

0,023

De acuerdo con el reporte realized° par la
OAP y la Subsecretaria de Geshan
Institucional se evidencia que se depuraron
las comunicaciones en ORFEO I en un 24%
(De up total de 14478 se depuraron 3603)

0,021,

Se evidencia de acuerdo con el reporte
realized° par la OAP. La alcaklia local reporto
al cierre de la vigencia un 71% de acciones
que se encuentra dentro de los tiempos
programadas. (De un total de 52 acciones
abiertas se reporlan 15 vencidas. Se
recomienda a reviser y reportar el cierre de
estas acciones.

100%

100%

GDI - GPO - F031
Version: 03
Vtgeneia:
noviembre
de 2018
22 de

24%

71%

24,0%

71%

76,0%

71%

BOGOTA
mEJOR

PARA TODOS

Radicado No 20191500048673
Fecha: 31-01-2019
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Al At ok MAYOR
OE BOGOTA Dc
SECRETARIA DE GOSIERNO

._

Ponderaci6n
(b)

Meta Plan de Gestiem (a)

Nombre del
Indirador@

Programado
anual
(d)

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluaci6n
OCI (f)

—

Realizar la publicaciOn del
100% de la information
relacionada con el
proceso/Alcaldia atendiendo
los lineamientos de la ley
1712 de 2014

3%

Informacion
pubficada
seg0n
lineamientos de
la ley de
transparencia
1712 de 2014

100%

98%

98,0%

Resuttado
evaluation OCI Observaciones de la evaluati6n reanzada por la
par
OCI (con respecto a bs evidencias a portadas)
Programado
OCl/meta
ponderaci6n de
10
191
meta (h)
Evaluation

98,0%

La Alcaldia Local reporta matriz en la cual se
indica que el aspecto que no presenta
cumplimiento es el de dabs abiertos, se
reat6 revision aleatoria de los siguientes
aspectos, evidenciando la publicacion de:
Estados Financieros, Plan de Gasto Publico
POAI y PM, Programas y proyectos,
esquema de publicacion en pagina web.
Teniendo en cuenta la verificacion aleatoda,
se confirma el avance de 98% de los items de
li matriz de publication.

0,029

0,816

Total Evaluacion OCI 0)
Evaluacion de la Gesti6n per areas y/o dependencias(k)

8,2 PUNTOS

Cordial Saludo.

LADY JOHANA MEDINA MURIL
CC. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de GestiOn Local
Dr. Juan Sebastian Castro Gaona -Jefe Oficina Asesora de Planeacidn
Dra. Marlha Idiom Soto Iguaran - Directora de Gestion del Talent° Humana
Proyead: Olga Milano Coco EstepRS)ar
evisolAproba: Lady Johanna Medina Murillo
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