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MEMORANDO

PARA:

Dra. FFtANCY LILIANA MURCIA DIAZ
Alcaldesa Local Sumapaz

DE:

HEE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Evaluacion de la gestian por areas y/o dependencias 2018 — ALCALDiA LOCAL DE
SUMAPAZ

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 desempefio laboral del periodo 1° de febrero de 2018 a 31 de
enero de 2019 se tendran en cuenta las disposiciones contenidas en el Acuerdo 565 de 2016 ..." el cual
determina en su numeral 4 que le corresponde a la Oficina de Control lntemo ".a) Dar a conocer a los
responsables de la Evaluacion del Desempeno, el resultado de la Evaluacion de Gestion por Areas o
Dependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para tal fin en el literal a) del articulo 26 del
presente Acuerdo v lo dispuesto por el Conseio Asesor del Gobierno Nacional en materia de control
interno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluacion que hace parte de la calificaci6n
definitiva de la Evaluacion del Desemptho Laborar' dicha evaluacion sera anual y tenida en cuenta para
la evaluacien de desempetio definitiva.
A continuacion, presento informe de evaluaciOn de las metas del plan de gestion para la vigencia 2018:
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La calificacion es resulted() del seguimiento a las 36
metes del plan de gestien. las cuales se pueden verificar
en cuadro de analisis a confinuacion
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A continuacion, se presentan los resultados por meta del plan de gestion, con el fin de facilitar la revisi6n
de lo consignado en la matriz de evaluacian que se presenta a confinuacion, se recomienda tener en
cuentas to siguiente:
(a) Meta Plan de Gestidn: CorrespOnde a la meta determinada en el plan de gesti6n de acuerdo con
la informacion oficializada por la Oficina Asesora de Planeaci6n
(b) Ponderacion meta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el
momento de su formulaci6n, 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 f6rmula con la cual se medird el
cumplimiento de la meta establecida en los planes de gestien
(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
(f) Resultado evaluacion OCI: Corresponde at 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 to programado en el afio, con el fin de observar el
avance total en el period° evaluado
(h) Resultado evaluaciOn OCI por ponderacien de meta: Corresponde a la calificacian definitiva
de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asign6 a cada meta.
Esta calificacion esta dada sobre los 10 puntos totales de la evaluaciOn.
(i) Observaciones a la evaluacion: Corresponde a la retroalimentacion realizada por la Oficina de
Control Interno, de acuerdo con la informacion revisada, con el fin de que se tomen las acciones
correspondientes, de ser necesario.
CO Total, Evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidenci6 en la
verificacian realizada
(k) Evaluacion de la Gestion por Areas y/o dependencias: Corresponde at porcentaje transformado
en puntos de acuerdo con la metodologia establecida, el cual tiene corm maxim° la calificacion
de 10 puntos.
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Resultados de la Evaluacion de la gestion por areas o dependencias —ALCALDiA LOCAL DE SUMAPAZ
Meta Plan de Gestion (a)

Ejecutar el 95% del Plan de
Acci6n aprobado por el
Consejo Local de Gobierno

Incrementar en un 40% la
participacibn de los
ciudadanos en la audiencia,
de rendicion de arentas

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

Edifice° Lievarto
Calle 11 No. 8 -17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Ponderaci6n
meta
(b)

6%

'
Nombre del
Indicador (c)

Porcentaje de
Ejecucien del
Plan de Acci6n
del Consejo
Local de Gobiemo

5%

Porcentaje de
Participacien de
los Ciudadanos
en la Audiericia
de Rendici6n de
Cuentas

6%

Porcentaje de
Avance en el
Cumphmiento
Fisico del Plan
de Desarrollo
Local

Programado Acumulado
anual
- anual
(d)
( e)

95%

97%

Resuttado
evaluacitm
OCI (f)

97%

Resultado
Observaciones de la evaluacion
evaluacion ,
realizada por la OCI (con
OCI por
respecto a las evidencias
Programadoponderaci6n
aportadas)
(9)
de meta (h)
(i)
Evaluacion
OCl/

100%

De acuerdo con los reporles de
informaci6n, se observa plan de
acci6n del CLG debidamente
aprobado e informes con soportes
de cumplimiento del 97% de las
acciones formuladas para 2018

0,060

La Alcaldia Local reporta que para
la vigencia 2018, se cont6 con la
asistencia de 247 ciudadanos yen
2017 la asistencia fue de 337
ciudadanos, evidencLando una
disminuci6n del 27%.
40%

40%

40%

33,7%

40%

33,7%

100%

84%

Se reportan diftultades en la
realizacion como realizacian en silt
con menor capacidad, factor
climatic° y la imposibilidad de
aumentar la poblacian teniendo en
cuenta las caracteristicas de la
localidad, por to que se reporta
como cumplida teniendo en cuenta
y valorando las restricciones
presentadas

0,050

De acuerdo con reporte de SDPInforme ejecutivo MUSI, se
evidencian un avance de
cumplimiento fisico del Plan de
Desarrollo Local en un 33,7%

0,051
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Meta Plan de Gestion (a)

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

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

4%

Porcentaje de
Respuestas
Oportunas de
los ejercicios de
control politico,
derechos de
peticion yb
solicitudes de
inforrnacion que
realice el
Concejo de
Bogota D.0 y el
Congreso de la
RepUblica

Plan de
Formular e implementar un
plan de comunicaciones paraComunicaciones
3%
Forrnutado e
la alcaldia local durante la
Implementado
vigencia 2018

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

Edificio Litvano
Calle 11 No. 8 -17
COdigo Postal: 111711
Tel. 3387000- 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

2%

Campanas
Externas
Realizadas

Programado Acumulado
anual
anual
(d)
( e)

100%

1

3

100%

1

4

Resulted°
evaluacion
OCI 0)

100%

1

4

Resultado
Evaluacion
evaluacion
OCII
OCI por
Programado
ponderacion
(9)
de meta (h)

100%

100%

100%

0,040

De acuerdo con matrices de control
reportadas, se observa un
cumplimiento del 100% en la
respuesta de los requerimientos de
entes de control politico

0,030

Se evidencia plan de
comunicaciones debidamente
aprobado y socializado y el catgut
de las evidencias que permiten
verificar el cumplimiento de las
actividades programadas para 2018

0,020

Se evidencian to soportes de 4
campanas extemas:
Rendition de cuentas
Reooleccion de residuos
Cedigo de Policia
Periddico El Rural

•
GDI - GPD — F031
Version: 03
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Observaciones de la evaluaci6n
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Meta Plan de Gesfien (a)

Realizar nueve (9) campafias
intemas para la Alcaldia
Local, las cuales incluya los
temas de transparencia, dima
laboral y ambiental
Archivar 2(30%) actuaciones
de obras anteriores a la ley
1801/2016 en b vigencia
2018

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
malaria de convivencia
relacionados con articulos
pirotecnicos y sustancias
pefigrosas

Pronunciarse (Avoca,
rechazar oenviar al
competente) sobre el 85% de
las actuatidnes policivas
recibidas en las lnspecciones
de Policia radicadas durante
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Ponderaci6n
meta (b)

Nombre del
lndicador (c)

Programado Acumulado
anual
anual
•(d)
(e)

Resultado
evaluacion
OCI (f)

Resubdo
Evaluacion
.
evaluacian
OCl/
OCI por
Programado
ponderacion
(9)
de meta (h)

2%

Camparias
!Mamas
Realizadas

2%

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

2

2

2

100%

6%

Acciones de
control u
operativoa en
malaria de
ambiente,
mineria y
relaciones con
los animates
Realizados

12

12

12

100%. ••

2%

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

3%

Porcentale de
auto que avocan
conocimiento

9

9

10

85%

10

•

%Agenda:
22 de noviembre de 2018

75%

9

10

75%

100%

100%

88%

Observaciones de la evaluacion
reafizada pot la OCI (con
respect° a las evidencias
aportadas)
(i) _
__

0,020

Se evidencian los soportes que
permiten evidenciar el cumplimiento
tie las camparlas intemas
rblizadas

0,020

Se obsenra de acuerdo con el
reporte de la.Direccion para la
Gestien Poficiva, que la Alcaldia
realize el archivo de las 2
actuaciones de obra anteriores a la
ley 1801 de 2016.

0060
• '

Se evidencian las actas de los
operativos control en materia de .
ambiente, mineria y relaciones con
los animates reafizados

0,020

Se evidencian las actas de los
operativos control en malaria de
.convivencia relacionados con
articulos pirotecnicos y sustancias
pefigrosas realizados

0026

Be acuerdo con reporte reafizado
par la Direccion para la Gesti6n
Policiva, se evidencia que las 34
actuaciones recibidas en 2018
•tuvieron tramite
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Meta Plan de Gest& (a)

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programado Acumulado
anual
anual
( e)
(d)

Resulted°
evaluacion
OCI (I)

Resulted°
Evaluacion
evaluacitm
OCII
OCI por
Programado
ponderaci6n
(9)
de meta (h)

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

el ano 2.018.

Resolver el 50% de las
actuadones policivas
anteriores a la ley 1801 de
2016 de competencia de las
inspeddones de policia
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.
Girar minimo el 30% del
presupuesto de inversion
directa oompromelidos en b
vigencia 2018

Girar el 50% del presupuesto
comprometido constituido
conic Obligaciones por Pagar
de la vigencia 2017 y
anteriores (Funcionamiento e
Inversk5n).

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
Codigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informaden Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

5%

1%

1%

2%

Porcentaje de
actuaciones
polidvas
resueltas
Porcentaje de
Compromisos
del Presupuesto
de Inversion
Direcla
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
Reafizados

50%

95%

30%

50%

100%

100%

97,30%

97,30%

31,33%

92,22%

.

31,33%

92,22%

100%

100%

100%

100%

'

0,050

De acuerdo con reporte realized°
por la Direccion para la Gest&
Polidva, se evidencia que de•67
acluaciones policivas recibidas
antes de la ley 1801 de 2016 se
han terminado 50

0,005

Se reporta de acuerdo con
ejecudon presupuestal PREDIS,
una ejecucidn de compromisos de
inversion directa de 97,30%

0,010

Se reporta de acuerdo con
*maiden presupuestal PREDIS,
una ejecurion de giros de inversion
directa de 31,33%

0,020

Se reporta de acuerdo con
ejecucion presupuestal PREDIS,
una ejecucien de giros de
obligaciones por pagar
(funcionamiento e inversion) de
'
92,22%
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Meta Plan de Gesti6n (a)

Ponderacton
meta (b)

_
Adekantar el 100% de los
•procesos contractuales de
malla vial y parques de la
vigencia 2018, utilizando los
pliegos fipo.
Publicar el 100% de la
contratatiOn del FDL asi
como las modificaciones
contractuales a que haya
lugar (Adiciones, Prorrogas,
Cesiones, Termination
anticipada) y Liquidaciones lo
que incluye cambiar los
estados, en el portal de
Colombia Compra Eficiente
(Plan Anual de AdquisicionesPAA y SECOP I o SECOP II o
TVEC)) ...

Adquidr el 80% de los.bienes
de Caracteristicas Tecnicas
Uniformes de Connin
Utilizacion a naves del portal
Colombia Compra Eficiente.

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
C6cligo Postal: 111711
Tel. 3387000- 3820660
Informacien Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Nombre del
lndicador (c)

Programado Acumulado
anual
anual
(d)
( e)

Resultado
evaluacitin
OCI (f)

Resultado
Evaluacidn
evaluacien
OCU
OCI por
Programado
ponderacion
191
de meta (h)

Observaciones de la evaluaciOn
realizada por la OCI (con
respecto alas evidencias
aportadas)
(I)

1%

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

3%

Revisada la matriz de contratacion
Porcentaje de
cargada por la Alcaldia Local, se
Publicack5n de
tomb un muestreo de los contratos,
los Procesos
evidenciando la adecuada
Contractualespublicacionde la contratacion en
100%
100%
' 100%
100%
0,030
del FDL y
SECOP de la muestra tomada.
ModificacioneS
FDLS-MC-018-2018, CPS-046Contractuales
2018, CPS-010-2018, FDLS-LPRealizado
063-2018, FOLS-SAMC-077-2018,
FDLS-LP-085-2018

1% •

Porcentaje de
•bienes de
caracteristicas
tecnicas
uniformes de
comon
utilization
adquiridos a
naves del portal
CCE

100%

80%

100%

80%

100%

'

80%

100%

100%

Se observa para el proceso de
malla vial FDLS-LP-012-2018 que
cuenta con los pfiegos tipo

0,010

Se verifica en la Tienda Virtual y se
verifican las siguientes 6rdenes de
compra: 00 24430
CC 28160, CC 24431, OC 28186,
00 28193, CC 28194, OC 28195

0010

•
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_
Meta Plan de Gestion (a)

Aplicar el 100% de los
lineamientos establecidos en
la Directiva 12 de 2016 o
aquella que b modilique o
sustituya.

Ejecutar el 100% del plan de
implementation del SIPSE
local.
Asistir al 100% de las
jornadas de actualization y
untlitatiOn de criterios
contables con las alcaldias
locales bajo el nuevo marco
normativo contable
programadas por la Direction
Financiera de b SDG

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

-

Programado Acumulado
anual
anual
( e)
(d)

Resuttado
evatuacion
OCI (t)

—
Resultado
Evaluacion
evaluacion
OCII
OCI por
Programado
ponderacidn
(9)
de meta (h)

Ponderaclon
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

5%

Porcentaje de
Lineamientos
Establecidos en
la Directiva 12
de 2016 o
Aquella que la
Modiftque
Aplicados

100%

100%

100%

100%

0,050

1%

Porcentaje de
Eject:don del
Plan de
Implementacien
del SIPSE Local

100%

98%

98%

98%

0,010

1%

Porcentaje de
asistencia a las
jornadas
programadas
por la Direccion
Financiera de la
SDG

100%

100%

100%

100%

0,010

GDI - GPD — F031
Version: 03
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22 de noviembre de 2018
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Observaciones de la evaluacion
realizada por la OCI (con
respecto a las evIdencias
aportadas)
_ (i)
Se evidencian los memorandos
20187000008871;
20187000001961,
20187020009031,
20182100101582,
20187020004673,
20187020005911
20187020005833,
20187020005833,
20187020003893 y
20181000122202, a traves de los
cuales se solicitan los conceptos
tecnicos tanto at nivel central de la
SDG como de las entidades
sectoriales encargadas de los
temas.
.
De acuerdo con el reporte emitido
por la Direcci6n para el Desarrollo
Local, la Alcaldia Local dio
cumplimiento en un 98% de as
acciones programadas en 2018
para la implementaciOn del SIPSE
local.

Sc evidencia que la Alcaldia Local
asisti6 alas reuniones de
unification de criterios

Fecha: 31 01 2019
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Meta Plan de Gestion (a)

Reportar trimestralmente
(SegOn la alcaldia local se
puede cambiar la periodicidad
a mensual) at contador del
FDL (Via Orfeo o AGO) el
100% de la information
insumo para los estados
contables en materia de
multas, connotation,
almacen, presupuesto,
liquidation de contratos,
avances de ejecuci6n
contractual, entre otros

Responder el 100% de los
requerimientos asignados al
procesofAlcaldia Local
durante cada trimestre

Aplicar la TRD all00% de la
sett contratos en la alcaldia
local para la doaunentation
producida entre el 29 de
diciembre de 2006 al 29 de
septiembre de 2016
COdigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
InformaciOn Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

1%

Porcentaje de
reporte de
information
insumo para
contabilidad

7%

Porcentaje de
Requerimientos
Asignados a la
Acadia Local
Respondidos

5%

TRD de
contratos
aplicada para la
serie de
contratos en la
alcaldia local

Programado Acumulado
anual
anual
(d)
( e)

100%

100%

100%

Version: 03
Vrgencia:
22 de novlembre de 2018

100%

100%

11%

Resuttado
evaluation
OCI (f)

100%

98%

11%

...._...._
___.
Resubdo
Obsemaciones de la evaluation
Evaluation
evaluation
realizada pot la OCI (con
OCU
OCI par
respecto alas evidencias
Programado
i
ponderacion
aportadas)
(g)
de meta (h)
(i)

100%

98%

11%

0,010

•
Sc observan los correos de reporte
de la informaciOn enviada at
oontador del fomio, presupuesto,
conciliaciones, movimientos,
conciliation tesoreria, honorarios,
entre otros; para la elaboration de
los estados financieros

0,069

En reporte preventivo - Google
drive se observa que en la vigencia
se recibieron 105 requerimientos de
la ciudadania de los cuales 103
reportan 'Respuesta Total',
quedando dos (2) en tramite

0,006

De acuerdo con el repute realizado
por la Direction Administrativa se
observa que la alcaldia local
cumpli6 con la aplication de la TRD
a un 11,04% de los expedientes de
la serie contratos (Se aorta I atabla

sOGOIM
MEJOR
PARA
TODOS

Racccado No 20191500048813
Fecha. 31 01-2019

millipmfifilnkomi 1 1 1 1 1 1

ALCALOJA MAYOR
DE BaccrrAoc
SECRETARIA DE GOBIERNO

Meta Plan de Gestidn (a)

Ponderacibn
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programed° Acumulado
anual
anual
( e)
(d)

Resulted°
evaluaci6n
OCI (f)

Resultado
evaluacion
OCI por
Programadoponderacion
(g)
de meta (h)
Evaluacidn
OCU

pare la
documentation
producida entre
el 29 de
diciembre de
2906 al 29 de
septiembre de
2016

Teniendo en cuenta el reporte de ia
DTI, se evidencia un cumplimiento
promedio de los lineamientos del
65%, a aontinuacibn el resultado
promedio de la vigertcia por cada
lineamiento:

•
•

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

Racer un (1) ejercicio de
evaluation del
normograma aplicables al
proceso/Alcaldia Local de
conformidad con el
procedimientcr Procedimiento
para la identificacion y
Cedigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
ntormadtin Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

5%

Porcentaje de
los lineamientos
de gesfien de
TIC Impartidas
por la DTI del
nivel central
•Cumplidas

3%

Ejercicios de
evaluacion de
los requisites
legales
aplicables el
proceso/Alcaldia
realizados

Observaciones de la evaluacion
realizada por la OCI (con
respecto a Las evidencias
aportadas)
(i)
a 82 de 743 expedientes)

100%

1

65%

0

65%

1

65%

100%

0,033

0,030

Version: 03
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PARA 70005

No Equipos en el Dominic,
reportados por la oonsota del
directed° active: 63%
No de Usuarios reportados por la
consola del directorio active: 62%
No de Equipos con antivirus
reportados por la consola del
Antivirus: 67%
Equipos con Aranda de la Alcaldia
local: 66%
Casos Hola resuettos a hemp° por
el administrador de red de la
alcaldia local: 33%
Numero de procesos de compra
con componentes tecnolbgicos
aprobados per la DTI: 100%
De acuerdo con el reporte de la
OAP, ya se realizb en el primer
semestre la actualizacien del
normograma
.
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Resultado
Observaciones de la evaluacion
.Evaluacion
Programado Acumulado . Resultado
evaluacion
realizada por la OCI (con
Oal
'
Ponderacidn Nombre del
anual
anual
evaluacion
OCI por
respecto alas evIdencias
I Meta Plan de Goshen (a)
meta (b)
Indicador (c)
Programado
(d)
OCI (f)
19)aportadas)
ponderacidn
( e)
i
de meta (h)
(i)
'
evaluation de reguisitos
regales'

Desaffollar dos mediciones
del desempefio 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, segun
el resultado presentado en la
vigencia 2017 y la informacign
presentada por Servicio a la
ciudadania

Registrar una (1) buena
practica y una (1) experiencia
producto de errores
operacionales por proceso o
Alcaldia Local en is
herramienta institucional de
Gestion del Conocimiento
(AGORA)
Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
COdigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
InformaciOn Linea 195
vemv.gobiemobogota.gov.co

3%

Porcentaie de
cumplimiento de
las acciones
segon el Plan
de
Implementacign
del Modelo
Integrado de
Planeacign

3%

Disminucign de
requedmientos
ciudadanos
vencidos
asignados al
proceso/Alcaldia
Local

3%

Buenas
prkticas y
lecciones
aprendidas
identificadas por
proceso o
Alcaldia Local
en la
herramienta de
gestion del
'
conocimiento
(AGORA)

2

100%

2

99%

2

99%

100%

99%

0,030

De acuerdo con el reporte de la
OAP, la Alcaldia Local realith la
medicign del desempefio ambiental
•
programadas en la vigencia

0,025

De acuerdo con el reporte realizado
por la OAP y la Subsecretaria de
Gesfign Institucional, se evidencia
un nivel de respuesta del 99% de
los requerimientos vencidos de
2017. De 288 se dio Respuesta
Total a 285

0,025

De acuerdo con el /epode realizado
por b OAP, la Alcaldia Local realiz6
el registro de una buena prfictica y
una leccign aprendida

.

2
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_
Meta Plan de Gestion (a)

Ponderacign
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

3%

Porcentaje de
depuracign de
las
comunicaciones
en el aplicativo
de gesfign
documental

3%

Aociones
correctivas
documentadas y
vigentes

Depurar el 100% de las
comunicacbnes en el
aplicativo de gesfi6n
documental (a excepcion de
los derechos de pefici6n)
(ORFEO I)
Mantener el 100% de las
acciones de mejora
asignadas al procesolAlcaldia
con relacign a planes de
mejoramiento intemo
documentadas y vigentes

_

—• -

•

Programado Acumulado
anual
anual
( e)
(d)

100%

100%

88%

100%

Resuftado
evaluacign
OCI (f)

— -- Evaluacign
OCI1
Programado
(9)

88%

88%

.

100%

100%

Resultado
evaluacion
OCI por
ponderacion
de meta (h)

Obsetvaciones de la evaluacion
realizada por la OCI (con
respecto a las evidencias
aportadas)
(i)

0,026

De acuerdo con-el reporte realizado
por b OAP y la Subsecretaria de
Gest& Instilucional, se evidencia
•que se depuraron de ORFE0 1150
comunir.acionesde 171 por depurar

0,030

De atuerdo con reporte de la OAP,
se indica que la Alcaldia Local no
,
cuenta con acciones vencidas al
cierre de la vigencia

0,029

La Alcaldia local reporta matriz con
-code a Junio, en la cual se indica
que el aspect° que no presenta
cumplimiento es el de dates
abiertos, se realize, revision
abalone de los siguientes
aspectos, evidenciando:
Estados Financieros: Se evidencian
publicados
Plan de Gasto pubrico: Se bone la
publicacion del POAI 2018, y del
plan de accign y el plan anual de
adguisiciones.
Programas y proyectos de la
vigencia: Se evidencia el cague del
ROA! de la vigencia y las fichas E8I
de los proyectos. Se recomienda
cargar los seguimientos trimestrales
al POL.
Esquema de publicabian de la
informacign: Se verifica enlace
asociado en b pagina web de la
&Melia local, evidenciando los
documentos de esquema de
publication

•
•

Realizar la publicacion del
100% de la informacign
relacionada con el
proceso/Abaldia atendiendo
los lineamientos de la ley
'
1712 de 2014

3%

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

'
100%

98%

98%

98%

•

•
•

111711
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Meta Plan de Gestion (a)

..
Ponderacion
meta (b)

II 11111 liii liii

._

Nombre del
Indicador (c)

Programado Acumulado
anual
anual
(d)
I e)

Resuftado
evaluacion
OCI (f)

II 110111 II I I II

Resultado
Evaluacion
evaluacion
ocu
•
OCI por
Programado
ponderacion
OF
de meta (h)

Observaciones de la evaluacien
realizada por la 0C1(con
respecto a las evidencias
aportadas)
(i)
Teniendo en cuenta la verificacidn ,
aMatoria, se confirma el avance de
98% de Fos items de la matriz de
'
pubficacion cumpfidos al primer
semestre.
0,914

Total Evaluacidn OC1

9,1 PUNTOS

Evaluacion de la Gest& por areas ylo dependencias

Cordial Saludo,

LADY JOHANA MEDINA MURILL

CC. Dr. Ivan Cams Ruiz - Subsecretario de Cession Local
Or. Juan Sebastian Castro Gaona - Jefe Oficina Asesora de Planeacion
Ora Martha Liliana Soto Iguartin - Directora de Gestidn del Talento Humano
toyed& -Olga Aillena ComoEstea
• kevisoMprobo: Lady Johanna Medina Murillo

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387090 - 3820660
Information Linea 195
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