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Al CA, 01.4 MAYOR
DE BOGOTA DC

SECRETARle DE GOSIERNO

Cod.: 150

Begot& D.C. 31 Enero

MEMORANDO

PARA:

On. LUISA FERNANDA LOPEZ GUEVARA
Alcaldesa Local de Teusaquillo

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Evaluacion de la gesti6n por areas y/o dependencias 2018 — ALCALDiA LOCAL DE
TEUSAQUILLO

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 desempetio 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 Evaluacion de Gestion por Areas o
Dependencias, de acuerdo con los Mt-minas establecidos para tal fin en el literal a) del articulo 26 del
presente Acuerdo v lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control
interno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluacian que hace parte de la calificacion
definitiva de la Evaluacion del Desempefio Laborar dicha evaluacion sera anual y tenida en cuenta para
la evaluacion de desempeno definitiva.
A continuaci6n, presento informe de evaluaciOn de las metas del plan de gesti6n para la vigencia 2018:
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OSSERVACIONES

La calificacien es resultado del seguimienlo a las 36
metes del plan de gestion, las cuales se pueden verificar
en dyadic de anelisis a continuacian
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A continuaci6n, se presentan los resultados por meta del plan de gesti6n, con el fin de facilitar la revisi6n
de lo consignado en la matriz de evaluacien que se presenta a continuacion, se recomienda tener en
cuentas lo siguiente:
(a) Meta Plan de Gestien: Corresponde a la meta determinada en el plan de gesti6n 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 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 medird el
cumplimiento de la meta establecida en los planes de gestion
(d) Programado anual: Corresponde a la magnitud programada para la vigencia
(e) Acumulado anual: Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado para la vigencia
(I) Resultado evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control
Inferno, 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 Intern°, con respecto a lo programado en el afio, con el fin de observar el
avance total en el periodo evaluado
(h) Resultado evaluacion OCI por ponderaci6n de meta: Corresponde a la calificacion definitiva
de la Oficina de Control Intern°, 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 evaluacion: Corresponde a la retroalimentacien realizada por la Oficina de
Control Intern°, 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 evidencio en la
verificacion realizada
(k) EvaluaciOn de la GestiOn por areas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformado
en puntos de acuerdo con la metodologia establecida, el cual tiene como maximo la calificacion
de 10 puntos.
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Resultados de la Evaluacion de la gesti6n por areas o dependencias —ALCALDiA LOCAL DE TEUSAQUILLO
.—

Meta Plan de Gesti6n (a)

-Ponderaci6
n meta (b)

Ejecutar el 95% del Plan de
Accion aprobado or el Consejo
Local de Gobiemo

3%

Incrementar en un 40% la
participacion de los ciudadanos
en la audiencia de rendicion de
cuentas

4%

Lograr el 40% de avance on el
cumplimiento fisico del Plan de
Desarroflo Local

10%

Responder oportunamente el
100% de los efercidos de control
politico, derechos de peticion y/o
solicitudes de informed& quo
realice el Concejo de Bogota D.0
y el Congreso de la Republica
conforme con los mecanismos
diseliados e implementados on
la vigencia 2017

4%

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

3%

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

— --

-

Nombre del Indicador
(c)

Progra
mado .
anual
(d)

Acumula
do anual
( e)

95%

95%

95%

100%

0,030

Se observe el plan de accibn del CLG debidamente aprobado
y el seguimiento reafizado al cierre de la vigencia, de igual
forma se evidencian los soportes del cumplimiento reporlado

40%

40%

40%

100%

0,040

Se evidencian listados de asistencia de las audiencias de RdC
en las cuales se puede evidenciar el incremento del 80% en la
participacian de los ciudadanos

40%

22% .

22,20%

56%

0,056

De acuerdo con el reporte de la SDP, la Ataldia Local
presenta un avance de 22,2% de avarice del PDL

100%

100%

100%

100%

0,040

Se verificaron las matrices de seguimiento de solicitudes de
=trot politico para el primer semestre de la vigenda.

100%

. 100%

100,00%

100%

0,030

Se evidencian los wearies que permiten evidendar el
cumplimiento de las acciones dispuestas on el plan de
comunicaciones

—.-

Porcentaje de Ejecucion
del Plan de Accion del
Consejo Local de
Gobierno
Porcentaje de
Partpacion de los
Ciudadanos en la
Audiencia de Rendicion
de Cuentas
Porcentaje de Avarice
en el Cumplimiento
Fisica del Plan de
Desarroao Local
Porcentaje de
Respuestas Oportunas
de los ejercicios de
control politico,
derechos de •petal!) y/o
solicitudes de
informacion quo realice
el Concejo de Bogota
D.0 y el Congreso de la
RepOblica

•

Plan de Comunicaciones
formulado e
implemented°
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Resulted
o
Resulted Evaluacio
evaluaci6 Observaciones de la evaluacidin realizada por la OCI (con
o
n OCU
n OCI por
respecto a las evldencias aportadas)
evaluaci6 Programa
ponderaci
(i)
n OCI (f)
do (g)
6n de
meta (h)
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Meta Plan de Gestlem (a)

•—

Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del Indicador
(c)

Prc'gra
mado
anual
(d)

---

• -

. Res-UItad
o
Resultad EvaIuacio
evaluaci6
Acumula
o
n OCII
do anual
n OCI por
evaluacie Programa
ponderaci
( e)
n OCI (f)
do (g)
6n de
. meta (h)
._ _. _ _

Observaciones de la evaluacion realizada pr la OCI (con
respecto a las evidencias aportadas)
IQ

Se evidencia los soportes (piezas. registro totografico, entre
otros), de las siguientes actividades ejeculadas:
Realizar tres campahas extemas
de posicionamiento y difusion de
los restillados obtenidos en la
ejecucien del Plan de Desarrollo
Local.

Realizar nueve (9) campahas
intemas para la Alcaldia Local,
las cuales incluya los temas de
transparencia, chma laboral y
ambiental

Archtvar 183(30%) actuaciones
de obras anteriores a b ley
1801/2016 en la vigencia 2018

Archivar 184 (20%) actuaciones
de establecimiento de comercio
anteriores a la ley 1801/2016 en
la vigencia 2018

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

2%

Campahas Extemas
Realizadas

3

5

5

100%

0,020

1. Piezas de convocatorias Encuentros Ciudadanos
2. Reunion problematica estadio.
3. Rendicion de cuentas. Plazas fotograficas.
4. Recorridos: ocho plazas de recorrido secretaria movilidad/
recorrido pablo VI Recorrido la esmeralda.
5. Campana Arteusaquilo

9

9

9

100%

0,020

.
Se verifican los soportes de las campanas intemas realizadas
en la vigencia. (plazas comunicativas, registros fotografitos y
correos electr6nicos

2%

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

183

90

90

49%

0,010

De acuerdo al repute de la DirecciOn para la CestiOn Policiva
se indica archly', de 90 actuaciones de obra anteriores a la by
1801 de 2016 en 2018

2%

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

184

221

221

100%

0,020

De acuerdo at reporte de la Direccion para la Gestion Policiva
se indica archivo de 221 actuaciones de establecimientos de
comercio anteriores a la ley 1801 de 2016 en 2018

2%

Campanas Internas
Realizadas
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•
Meta Plan de Gestion (a)

Progra
mado
anual
(d)

Acumula
do anual
( e)

3%

Acciones de Control u
Operatives en Malaria
de Urbanismo
Relacionados con la
Integridad del Espacio
POblito Realizados

20

24

13 •

3%

Acciones de Control u
Operatives en malaria
de actividad econemica
Realizados

42

40

40

2%

Acciones de control u
operatives en malaria de
urbanismo relacionados
con la integridad
urbanistica Realizados

24

24

24

2%

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

12

49

1%

Acciones de control u
operatives en materia de
convivencia
relacionados con
artictilos piroteakes y
sustancias peligrosas
Realizados

10

10

Ponderacie,
n meta (b)
—

Realizar minim° 20 acciones de
control u operatives en malaria
de urbanismo relacionados con
La integridad del Espacio Public°

Realizar 42 acciones de control u
operatives en malaria de
actividad eeenemica
Realizar 24 acciones de control u
operatives en materia de
urbanismo relacionados con la
integridad urbanistica
Realizar 12 acciones de control u
operatives en malaria de
ambiente, mineria y relaciones
con los animates
Realizar 10 acciones de control u
operafivos en malaria de
convivencia relacionados con
articulos pirotecnicos y
sustancias peligrosas

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

Resultad
o
Resultad Evaluacier
evaluacier
o
n Oa/
n OCI por
evaluacier Programa
ponderacl
do (g) .
n OCI (1)
On de
_meta (h) .

Nombre del Indicador
(c)

•

_
Observaciones de la evaluaciiin realizada por la OCI (con
respecto alas evidencias aportadas)
cl)

• 65%

0,020

Se obseran las atlas que soportan la realization de los
operafivos de control en materia de urbanismos relacionados
con la integridad del espacio pablice

95%

0,029

Se observan las actas que soportan la realization de 40
operatives de control en materia de activMad economica
rearizados

100%

0,020

Se•observan las atlas que soportan la realizacrien de 24
operatives de control en materia de malaria de urbanismos
relacionados con la integridad urbanistica

12

100%

0,020

Se observan las atlas que soportan la realizacien de los
operatives de control en materia de malaria de ambiente,
mineria y relaciones con los animates

10

- 100%

'

Se observan las atlas que soportan la realizaciOn de los
0,010 • , operatives de control en materia de materia de convivencia
relacionados con articulos pirotecnicos y sustancias peligrosas

•
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Meta Plan de GestIon (a)

Pondered&
n meta (b)

Nombre del Indicador
(c)

Progra
mado
anual
(d)

Acumula
do anual
( e)
_

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

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

1%

Porcentaje de auto quo
avocan conodmiento

2%

Porcentaje de
actuaciones policivas
resueltas

85%

50%

100%

67%

Resultad
o
Resulted Evaluacio
evaluacio
n OCII
o
n OCI por
evaluacid Programa
ponderaci
n OCI (f)
do (g)
An de
meta (h)
. _

100%

67%

100%

100%

ObservacIones de la evaluacibn realizada por la OCI (con
respecto alas evidenclas aportadas)

co

0,010

Sc evidencia en reporte realizado por b Direccien para la
Gestion Poficiva un nivel de atencitin del 100% de las
actuaciones de policia
recibidas en 2018 (en total 7504
,
actuaciones con tramite)

0,020

Se evidencia en reporte reafizado por la Direction para la
Gestion Policiva un nivel de terminacion de actuaciones de
policia anteriores a la ley 1801 de 2016 del 67% (en total 218
actuaciones terminadas)

Porcentaje de
Compromeler al 30 de judo del
.
Compromises del
Una vez revisada la ejecuciOn presupuestal con carte a 31 de
2018 el 50% del presupuesto de
Presupuesto de
99,42%
9942%
100%
0,020 . diciembre de 2018. se evidencia una Soudan de
2%
95%
inversion directa disponible a la
Inversion Directa
vigencia para el FDL y el 95%alcompromisosdel 99,42%
Disponible a la Vigenda
31 de diciembre de 2018.
para el FDL
Girar minimo el 30% del
presupuesto de inversi6n directa
comprometides en la vigencia
2018

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

2%

Porcentaje de Giros de
Presupuesto de
Inversion Directa
Realizados

30%

26,8%

26,8%

89%

0,018

.
Una vez revisada la ejecucion presupuestal con carte a 31 de
diciembre de 2018, se verifica una ejecuden de giros de
inversion directa del 26,81%

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

BOGOTA
MEJOR

PAPA TODOS

Radicado No 20191500049243
Fecha: 01-02-2019

1,111.11.1111,11 I1 1 1111111111 I11 11 1111I I

ra CIA MAYOR
OE cocarAoc
SECRETARIA OE GOBIERNO

Meta Plan de Gestion (a)

Girar el 50% del presupuesto
comprometido consthuido 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 tipo.
Publicar el 100% de la
contrataci6n del FDL asi como :
las modificaciones contractuales
a que haya lugar (Adiciones,
Prorrogas, Cesiones,
Terminacion anticipada) y
Liquidaciones lo que incluye
cambiar los estados, en el portal
de Colombia Compra Eficiente
(Plan Anual de AdquisicionesPM y SECOP 10 SECOP II o
TVEC) segOn corresponda la
modalidad de contratacion
(Incluye contrataciOn directa convenios, comodatos, contratos
interadministrativos, prestaciones
de servicios), en cumplimiento
con la normatNidad vigente.

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

Ponderaci6
n meta (b)

2%

2%

2%

Nombre del lndicador
(c)

Porcentaje de Giros de
Presupuesto
Comprometido
Constituido como
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
Publicaci6n de los
Procesos Contractuales
del FDL y
Modificaciones
Contractuales Realizado

Progra
rnado
anual
(d)

Resultad
o
Resultad Evaluacie
evaluaci6 Observaciones de la evatuacion realizada por la OCI (con
o
n Oa/
n OCI por
respecto a las evidencias aportadas)
evaluaci6 Programa
ponderaci
IQ
n OCI (f)
do (g)
6n de
_ meta (h)

Acumula
do anual
( e)

- -

50%

100%

100%

GDI - GPD - F031
Version: 03
Vigencia:
22 de noviembre de 2018

59,00%

100%

100%

59,00% .

'

•
100%

100%
-

100%

100%

100%

0,020

De conformidad con la ejecucion presupuestal de las
• obligaciones por pagar se verifica un porcentaie de 59% de
giros de obligaciones por pagar (funcionamiento e inversion)

0,020

Se verifican los procesos FDLT-LP-007-2018 - MALLA VIAL
ALCALDIA LOCAL y FDLT-SA-MC-25-2018 PAROUES,
publicados en SECOP y con los documentos de estudios y
pliegos tipo realizados

0,020

Se verifica la matriz de contratacion mensual, de la cual se
veritt6 su publicaciOn en SECOP II con sus respectivas
modificaciones contractuales. Se revisan una muestra:
CPS091-2018, CPS-10-2018, CAR.24-2018, CAR-006-2018,
FDLT-MC-009-2018, CPS-77-2018,FDLT-MC-006-2018.

9GOTA
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PARA TODOS
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Meta Plan de Gesti6n (a)

Adquirir el 80% de los bienes de
Caracteristicas Tectticas
Uniformes de Comun Uttlizacion
a traves del portal Colombia
Compra Eficiente.

Aplicar el 100% de los
lineamientos establecidos en la
Directive 12 de 2016 o aquella
que la modffique o sustituya.

Ejecutar el 100% del plan de
implementation del SIPSE local.
Asistir al 100% de las jomadas
de actualizacion y unificacion de
criterios contables con las
alcaldias locales bajo el nuevo
marco normativo contable

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

Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del Indicador
(c)

Progra
mado
anual
(d)

Acumula
do anual
( e)

1%

Porcentaje de bienes de
caracteristicas Vocnicas
unitormes de comOn
utilizaciOn adquiridos a
eaves del portal CCE

80%

80%

1%

Porcentaje de
Lineamientos
Establecidos en la
Directive 12 de 2016o
Aquella que la Modilique
Aplicados

2%

1%

Porcentaje de EjecuciOn
del Plan de
Implementacirm del
SIPSE Local
Porcentaje de asistencia
a las tornadas
programadas por la
Direccien Financiera de
la SDG

Imon11111011

-- - Resulted
o
Eyaluaci6
Resuttad
evaluaci6
o
n CCU
n OCI por
evaluaci6 Programa
ponderaci
do (g)
n OCI (0
On de
meta (h)

80%

100%

0,010

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

Se observan los procesos realizados por la Tienda Virtual de
CCE: 28249- Ferreteria, 28918- Papeleria, 29894 Impresiones.

Se evidencian lo siguientes documentos que evidencian el
cumplimiento de los lineamientos de la directive
100%

100%

100%

100%

0,010

100%

96%

96%

96%

0,019

Concepto tecnito proyecto 1355- SDIS
Concepto tecnico- Escuelas deportivas - IDRD
Ades de reunbnes de revisien interinstitucional pare la
formulaciOn y seguimiento de proyectos de inversion.
De acuerdo con el rerte
po de la Direccion de Gestk5n Local,
se detalla que la Alcaldia ha dado cumplimiento a un 96% del
cronograma programado para b vigencia 2018
.

100%

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

100%

100%

100%

0,010

Se ye:trice que la Alcaldia Local asisti6 alas jornadas de
actualization convocadas per el nivel central
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Meta Plan de GestiOn (a)

•
Ponderaci6 ' Nombre del lndicador
n meta (b)
(c)

Progra
mado
anual
(d)

Acumula
do anual
( e)

- Resulted
o
Resulted Evaluaci6
evaluaci6
o
n ocl/
n OCI Per
evaluati6 Programa
ponderaci
n OCI (I)
do (g)
On de
meta (h)

0,020

Se evidencia la siguiente information que evidencia los
reportes realizados a Contabilidad:
PRIMER TRIMESTRE
1. Conciliation almacen: Enero
2. Ingresos: Enero, febrero y Mario
3. Memoranda enviado a alcaldesa de cierre de un proceso de
cobro. No se evidencia si Contabilidad recibi6 este
memorartdo pare incluirto en los estados financieros como
pane de la conciliation.
4. Informe mensual de cobro. Enero
SEGUNDO TRIMESTRE
I. Informes de pagos
2. Informes Tesoreria
3. Inforrnes mulles - cobros
Se recomienda para proximos reportes indicar con detalle la
totafidad del a informaci6n reportada y las evidencias que
permitan idenfificar que el area de contabilidad la recibi6 en su
totalidad

0,068

Se verifica en reporte preventivo de Google Drive que la
Alcaldia Local recibio en 2018 1319 requerimientos de los
cuales reportan con Respuesta total 1274, para un nivel de
cumplimiento del 96,5%

0,050

De acuerdo con el reporte realizado por la Direction
Administrative, se evidencia la aplicaciOn de la TRD a todos
los expedientes d eta serie Contratos programados para la
vigencia

•
Reporter trimestralmente (Seg0n
la alcaldia local se puede
cambiar la periodicidad a
mensual) al oontador del FDL
(Via Orfeo o AGO) el 100% do la
information insumo para los
estados contables en materia de
multas, contratacitin, almacen,
presupuesto, liquidation de
contratos, avartces de ejecutitin
contractual, entre otros

2%

Porcentaje de reporte de
information insumo para
contabilidad

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

7%

Porcentaje de
Requerimientos
Asignados a la Alcaldia
Local Respondidos

Aplicar la TRD al 100% de la
serie contratos en la alcaldia
local para la documentaci6n
producida entre el 29 de .
diciembre de 2006 al 29 de
septiembre de 2016

TRD de contratos
apficada para la serie de
contratos en la alcaldia
local para la
5% ..
documentation producida entre el 29 de
ddembre de 2006 at 29
de septiembre de 2016
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100%

100%
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100%

96,5%

100%

100,0%

96,5%

100%

100%

97%

100%

Observaciones de la evaluation realizada por la OCI (con
respecto alas evidencias aportadas)
(i)
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Meta Plan de Gestion (a)
_

Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del Indicador
(c)

Progra
mado
anual
(d)

__ .

._

. _ __

_

Acumula
do anual
( e)

_

Resulted
o
Resulted Evaluacio
evaluaci6
n OCl/
o
n OCI por
evaluaci6 Programa
ponderaci
do (g)
n OCI (f)
6n de
meta (h)

_.

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

Teniendo en cuenta el reporte de la DTI, se evidencia un
cumplimiento promedio de los lineamientos del 81%, a
confinuaciOn el resultado promedio de la vigencia por cada
lineamiento:
Cumplir el 100% de bs
fineamientos de gest& de las
TIC impartidas per la DTI del
nivel central para la vigencia
2018

Hacer un (1) ejerticio de
evaluacien del
normograma apficables al
proceso/Alcaldia Local de
conformidad con el
procedimiento Procedimiento
para la identlficacion y
evaluaci6n de requisitos regales'
Desarrollar dos mediciones del
desempeno ambiental en el
proceso/alcaldia local de
acuerdo a la metodologia
definida per la OAP

Edifido Lievano
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5%

Porcentaje del
fmeamiento de gesti6n
de TIC Impartidas por la
DTI del nivel central
Cumplidas

100%

81%

81%

81%

0,041

3%

Ejercicios de evaluacien
de bs requisilos legales
aplicables el
proceso/Atcaldia
reafizados

1

1

1

100%

0,030

3%

Porcentaje de
cumplimiento de las
acciones sepn el Plan
de Implementation del
Modelo Integrado de
PlaneaciOn

2
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2

2

100%

0,030

No Equipos en el Dominio reportados por la console del
directorio activo: 96%
No de Usuarios reportados por la console del directorio acfivo:
76% •
No de Equipos con antivirus reportados por la consola del
AntiVirus: 97%
Equips con Aranda de la Alcaldia local: 98%
Cases Hola resuettos a tempo per el administrador de red de
la alcaldia local: 22%
Numero de procesos de compre cog componentes
tecnolOgices aprobados per la DTI: 100%

De acuerdo con el reporte de la OAP, la meta fue ejecutada
en el primer semestre

.
Se evidencia de acuerdo con reporte de la OAP, que la
Alcaldia local cumpli6 con la reafizacion de las mediciones del
desempefio ambiental programadas para la vigencia
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Meta Plan de Gestiem (a)

Disminuir a 0 M cantidad de
requerimientos ciudadanos
vencidos asignados al
proceso/Alcaldia local, segbn el
resultado presentado en la
vigencia 2017 y la information
presentada pot Senicio a la
siudadania
Registrar una (1) buena practica
y una (1) experiencia product°
de errores operacionales por
proceso o Ataldia Local en la
herramienta institucional de
Gestion del Conocimiento
(AGORA)
Depurar el 100% de las
comunicaciones en el aplicativo
de gestien documental (a
excepcilm de los derechos de
pelicion) (ORFEO I)
Mantener el 100% de las
acciones de mejora asignadas al
proceso/Alcaldia con relacion a
planes de mejoramiento intemo
documentadas y vigentes

Edificio leaven°
Cane 11 No. 8 -17
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Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del lndicador
(c)

3%

Disminucion de
requerimientos
ciudadanos vencidos
asignados al
proceso/Alcaldia Local

3%

Buenas practicas y
lecciones apredidas
identificadas por
pluut-so o Alcaldia Local
en la herramienta de
gestion del

3%

•
Porcentaje de
depuraci6n de las
comunicaciones en el
aplicativo de gestion
documental

3%

Acciones correctivas
documentadas y
vigentes

Progra
• mado
anual
(d)

Acumula
do anual
I e)

Resulted
o
Resulted Evaluaci6
evaluaci6 Observaciones de la evaluacian realizada por la OCIloon
o
n OCII
n OCI por
respect° a las evidencias aportadas)
evaluaci6 Programa
ponderaci
0)
n OCI (f)
do (g)
6n de
_
_ meta (h)

2008

34

34

98,3%

0,025

De acuerdo con el reporte reareado por Atencien al
•Ciudadano la Alcaldia Local cure a 31 de diciembre de 2017
con 2008 requerimientos vencidos, de los cuales depuro un
98,3%. Quedando pendientes por depurar 34 requerimientos
de 2017

2

2

2

100%

0,025

De acuerdo con reporte de la OAP, la Alcaldia Local realith el
oorrespondiente registro de una buena prectica y de una
lecciOn aprendida

3080

100%
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0

60%

0

60%

0,00%

60%

De acuerdo con el reporte realizado por la OAP y la
Subsecretaria de Gest& Institucional, la Alcaldia Local no
realize depuraci6n de las comunicaciones en ORFEO,
quedando pendientes 3080 comunicaciones pordepurar

-

0,018

De 5 acciones abiertas se reportan 3 en estado vencidas (en
revision del rider del proceso y sin formular), se recomienda
verificar las 3 acciones abierlas ya que se encuentran
pr6ximas a vencerse en terminos de formulacian y reporte de
cumplimiento •

_OGOTA
MEJOR
PAPA
TODOS
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Meta Plan de Gestion (a)
_....

Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del Indicador
(9)

Progra
mado
anual
(d)

1)11111
1111PI MIME! MINIM

Acumula
do anual
( e)

..

Realizar la publicacion del 100%
de la informacion relacionada
con el proceso/Alcaldla
atendiendo los lineamientos de la
ley 1712 de 2014

3%

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

100%

98%

Resultad
o
Resultad Evaluacio
evaluaci6
o
n 0011
n OCI por
evaluacio Programa
(0
ponderaci
n OCI
do (g)
On de
meta (h)

98,00%

98%

0,029 '

_
Observaclones de la evaluaciOn realizada por la OCI (con
respecto a las evidencias aportadas)
01
De acuerdo a la matriz de registro de publicaciones, se tomb
un muestreo de un 5% de las 53 subcategorias asociadas,
correspondiente a 7 elementos verificados:
Estados Financieros, Plan de Gasto publiao, indice de
Intormacion Clasificada y Reservada, Programas y proyectos
de la vigencia, Informacion de su gestion contractual con
cargo a recursos pithficos en el SECOP,
Costos de reproduccion de la inforrnackm pnblica: Se
evidencia ado administrattvo con los costes de reproduccion
de documentos.
Esquema de publication de la inforrnacian: Se verifica link
asociado en la pagina web de la alcaldia local
Por tanto la valoracian de la OCI, corresponderia a la falta de
cumplimiento los siguientes criterios asociados: indica de
informacian clasificada, Registro de activos de informacian,
Esta relation indica un cumplimiento del 98% de cumplimiento
de los criterios de publicachin de la informacian, de
conformidad con la by 1712 de 2014
0,876
8,76 PUNTOS

Total Evaluacian OCI
Evaluacion de la GestiOn per areas silo dependencias
Cordial Saludo,

LADY

HA

A

MURILLO

CC. Dr. Iran Casas Ruiz - Subsecretario de Ceylon Local
Dr. Juan Sebastian Castro Gaona -Jefe Oficina Asesora de Planeacion
Dra. Martha Liliano Solo Iguartin - Directora de Gestion del Talent° Human°
Proyect6: Olga Mena Cairo Estepa
Revis6Mprobo: Lady Johanna Medina Murillo%
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