
ALCAUDIA MAYOR
DE 0000TAD c

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

1:1,-,c:d3°,71:10)*171"0"""
1111111lii,111,1111111111111111111111111111111111111111111111

PARA: Dr. YEISSON ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
Alcalde Local de Tunjuelito

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Evaluacien de la gestion por areas y/o dependencias 2018 — ALCALDiA LOCAL DE
TUNJUELITO

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 10 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 Intemo ".a) Dar a conocer a los
responsables de la Evaluacion del Desempelio, el resultado de la Evaluacian de Gesti6n 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; evaluacien que hace parte de la calificacien
definitiva de la Evaluacien del Desempeno Laborar, dicha evaluacien sera anual y tenida en cuenta para
la evaluaci6n de desempeno definitiva.

A continuaci6n, presento informe de evaluaci6n de las metas del plan de gesti6n para la vigencia 2018:

EVALUACION DE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS

PERIOD° DE VIGENCIA DIA MES AFIO A DIA MES ARO
1 1 2918 31 12 2018

i Resultados de la antiunion por ireas o dependencIaa
i

AREA 0 OEPENDERCIA.
CALnCACION

DEL AREA 0
DEPOMENCIA

08SERVAC1ONES

19 ALCALDIA LOCAL DE TUNJUEL1T 0 8,60
La calificacion es resultado del seguimlento a las 36
metas del plan de gestion, las males se pueden verificar
en cuadro de analisis a continuacion
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A continuaci6n, se presentati los resultados por meta del plan de gestiOn, con el fin de facilitar la revisi6n
de lo consignado en la tnatriz de evaluacion que se presenta a continuacion, se recomienda tener en
cuentas lo siguiente:

(a) Meta Plan de Gestion: Corresponde a la meta determinada en el plan de gesti6n de acuerdo con
la informacian oficializada por la Oficina Asesora de Planeacion

(b) •PonderaciOn meta: Corresponde al peso poreentual 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 f6rmula 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
(f) Resultado evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control

Interno, con la revision de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local
(g) Porcentaje evaluachin OCI / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la

Oficina de Control Interim, con respecto a lo programado en el alio, con el fin de observar el
avance total en el periodo evaluado

(h) Resultado evaluacien OCI por ponderacien de meta: Corresponde a la calificaci6n definitiva
de la Oficina de Control Intent°, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asign6 a cada meta.
Esta calificacian esta dada sobre los 10 puntos totales de la evaluaci6n.

(i) Observaciones a la evaluaci6n: 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.

(j) Total, Evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidenci6 en la
••verificacion realizada

(k) Evaluaci6n de la Gestien por Areas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformado
en puntos de acuerdo con la metodologia establecida, el cual tiene como maxim° la calificacian
de 10 puntos..
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Resultados de la Evaluation de la gesti6n por areas o dependencias —ALCALD1A LOCAL DE TUNTUELITO

Meta Plan de Gestien (a) Ponderacien
meta (b)

Nombre del Indicador
(c)

_ _

Programado
anual

(d)

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluacien

001 (0

Evaluacien
OCI1

Programado
NI

Resultado
evaluacien

OCI por
ponderacien
de meta (h)_

Observaclones de 1a
evaluacien realizada por

la 001 (con respecto alas
evidencias aportadas)

(i)

Ejecutar el 95% del Plan de AcciOn
aprobado por el Consejo Local de Gobiemo 6%

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

95% 95% 95% 100% 0,060

_ _ __ _ .
Se adjunta plan de
action del CLG
debidamente aprobado y
con las evidencias de
seguimiento y avance de
las acciones alit
planteadas, que
corresponden a un 955
de los programado

lncrementar en un 40% la participation de
los ciudadanos en la audiencia de rendition
de cuentas

6%

Porcentaje de
Participation de los
Ciudadanos en la
Audiencia de
Rendition de Cuentas

40% 40% 40% 100% 0,060 .

Se evidencian un
intremento en la
asistencia de la
ciudadania en las
audiencias de RdC, en
total 52% nibs la
estrategia de conexion
en Facebook !eve en la
cual se conectaron mas
de 1200 ciudadanos

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

5%
Porcentaje de Avance
en el Cumplimiento
Fisico del Plan de
Desarrollo Local

40% 34,7% 34 ,70% 87% 0 ,043

De atuerdo con reporle
de la SDP- informe
ejecutivo - matriz MUST,
se logr6 un avance del
34,7% de ejecuci6n
fisica acumulada del
PDL
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MS Plan de Gestitm (a) Ponderaciem
meta (b)

Norte del lndicador
(c)

Programed°
anual

(d)

_

Acumulado
anual
i e)

100%

Resuttado
evaluation

OCI (f)

. --
Evaluacion

OCII •
Programado

(g)

Resultado
evaluation

OCI por
ponderacitm
de meta (n)

Observaciones dela
evaluacien realizada por

la OCI (con respecto alas •
evklencias aportadas)

(9 . .

Responder oportunamente el 100% de los
ejercicios de control politico, derechos de
petrol/in ykr solicitudes de informed/in gue
realice el Concejo de Bogota D.0 y el
Congreso de la Repirblica contorme con los
mecanismos disenados e implementados
en la vigencia 2017

_

4%

Porcentaje de
Respuestas
Oportunas de los
ejercicios de control
politico, derechos de .
rieticion y/o
solicitudes de
information gue
reaftceel Concejo de
Bogota D.0 y el
Congreso de la
RepUblica

100% 100% ' 100% 0,040

Se verifica matriz de
reguerimientos de
Conejo de Bogota y
Congreso, evidenciando
la respuesta de la
totalidad de recibidos.

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

3%

Plan de
Comunicaciones
formulado e
implemented°

100% 100% 100;00% 100% 0030

Se evidencian plan de
comunicaciones
aprobado con el
seguimiento y sopoae de
las acciones realizadas
en•la vigencia

Reahzar lies campahas edemas de
posicionamiento y difusbn de los resultados
oblenidos en la ejecucien del Plan de• 
Desarrollo Local.•

2% easCampanas Edm
Realizadas 3 1 1 100% 0,029

Se evidencian imagenes
de una campana
•realizada denominada
'Redes Sociales'

Reafizar nueve (9) campafias intemas para
la Alcaldia Local, las cuales incluya los
temas de transparencia, clime laboral y
ambiental

2% Campanas lntemas
Reatizadas 9 3 3

-

33% 0,007

Se evdenctan los
soportes de las
.campaiias:

Reiciclaje: Juntos pero
no revueltos
Bid usuarios
Por un ambiente de
trabajo seguro

Archiver 105(30%) actuaciones de obras
anteriores a la ley 18010016 en la vigencia

Eaggio Lievano
•;elle 11 No.8 -17

2%

Acluaciones de obras
anteriores a la ley
1801/2016 archrvadas
ealsyirpeguitto :

105 219 219

an

100%

"TA
9,020

De acuerdo con el
reporte reafizado por la
Direccien para la
Gestion Policiva se
evidencia el archivo de
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Meta Plan de Gestion (a) Ponderackin
meta (b)

Nombre del Indicador
(c)

•
Programado

anual
(d)

Acumulado
anual
( e)OCI

Resuttado
evaluacian

(f)

Evaluacion
Oa/

Programado
191

Resuttado
evaluacion

OCI per
ponderackin
de meta (h)

Observaclones de la
evaluacign rearizada por

la OCI (con respecto a las
evidencias aportadas)

(i)
219 actuaciones de
obras anteriores a ley
1801 de 2016

Archival* 59 (20%) actuaciones de
establecim de comercio anteriores a la
Fey 1801/2016 en la vigencia 2018

2%

Actuaciones de
establecimiento de
comercio anteriores aiento la ley 1801/2016
archhiadas en la
vigencia 2018

59 91 91 100% 0,020

De acuerdo con el
repode realizado per la
Direction para la
Gestion Policiva se
evidencia el archive de
91 actuaciones de
establecimientos de
comercio anteriores a by
1801 de 2016

Realizar minimo 20 acciones de control u
operatives en materia de urbanismo
relacionados con la integridad del Espacio
POblico

2%

Acciones de Control u
Operatives en Materia
de Urbanismo
Relacionados con la
Integridad del Espacio
Kibbe° Realizados 

20 10 20 100% 0,020

Se vertfican los soportes
permiten evidenciarque

el desarrollo de los
operatives en materia de
urbanismo relacionados
con integridad del
espacio ptiblico

Realizar 42 acciones de control u operatives
en materia de activbad econemica 2%

Acciones de Control u
Operatives en materia
de actividad
econ6mica
Realizados

42 22 42 100% 0,020

Se verifican los soportes
que permiten evidenciar
el desarrollo de los
operatives en materia de
actividad econemica

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

2%

de control u
operativos en materia
de urbanismo
relacionados con la
integridad urbanistica
Realizados

24 12 24 100% 0,020

Se verifican los soportesAccionesque permiten evidenciar
el desarrollo de los
operativos en materia de
urbanismo relacional°
con la integridad
urbanistica

Realizar 12 acciones de control u operatives
en materia de ambiente, mineria y
relaciones con los animales

2%
Acciones de control u
operafivos en materia
de ambiente, mineria
y relaciones con los 

12 6 12 100% 0,020

Se verifican los soportes
que permiten evidenciar
el desarrollo de los
operatives en materia de
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_ _ __ _._ ..

Meta Plan de Gestion (a) Ponderacibn
meta (b)

_ ._ .

Nombre del Indicador
(c)

Programado
anual
(d)

Acumulado
anual
( e)

._ _

Resulted°
evaluacion

OCI (9

_ .Evaluacibn
OCU

Programado
(9)

_ Resultado
evaluacian

OCI por
ponderacion
de meta (h)

Observaciones de la
°valued:in realizada pot
la OCI (con respect° alas '

evidencias aportadas)
(I)

animates Reafizados ambiente

Reafizar 10 acciones de control u operativos
en materia de convivencia relacionados con
articulos pirotecnicos y sustancias
peligrosas

2%

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

3 0 3 100% 0,020

Se verific,an los soportes
que permiten evidentiac
el desarrolb de los
operativos en materia de
convivencia refacionados
con articulos
pirotecnicos y sustancias
peligrosas

•

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

•

2%

.

Parcentaje de auto
que avocan
conocimiento

85% 93% 93% 100% 0,020

De acuerdo al (epode
reafizado poi la
Direccito para la
Gestian Policiva, se
verifica que 9134
actuaciones policivas
recibidas durante 2018
un total de 8515 tuvieron
tramite

•

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

2% Porcentaje de
actuaciones policivas
resueltas

50% 0,3% 0,3% 1% 0,0001

De acuerdo at reporte
realizado pot la
Direccion para la
Gestion Policiva, se
verifica que de 657
actuaciones policivas
recibidas durante 2018
un total de 2 tuvieron
termination

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% .

•Porcentaje de
Compromisos del
Presupuesto de
Inversion Directa i
Disponible a la
Vigencia para el FDL

95% 100,00% 100,00% 100% 0,010

Revisado reporte
PREDIS a 31 de
diciembre de 2018 se
eddencia una ejecucion
de inversian directa del
100%
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Meta Plan de Gesti6n (a)

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

Ponderacitin
meta (b)

.

. _ _____ _

Nombre del Indicador
(c)

Programado
anual
(d)

Acumulado
anual
( e)

Resuhado
evaluack5n

OCI If)

Evaluacitm
ocu

Programed°
(g)

Resultado
evaluacion
XI por

ponderacitm
de meta (h)

Obsewaciones de la
evaluation realizada por .

la OCI (con respect° a las
evidencias aportadas) I

(i)

1%
Porcentaje de Giros
de Presupuesto de
Inversion Directa
Realizados

30% 27,14% 27,14% 90% 0,009

Revisado reporte
PREDIS a 31 de
diciembre de 2018 se
evidencia una ejecucion
de giros de inversion
directa del 27,14%

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

2%

Porcentaje de Giros
de Presupuesto
Comprometido
Constituido como
Obfigaciones por
Pagar de la Vigencia
2017 Realizados

50% 78,00% 78,00% 156% 0931

Revised° reporte
PREDIS a 31 de
diciembre de 2018 se
evidencia una ejecucien
de giros de obfigaciones
por Pagar
(funcionamiento e
inversion) del 78%

Adelantar el 100% de los procesos
contractuales de malla vial y parques de la
vigencia 2018, utifizando los pliegos tipo.

2%

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

100% 100% 100% 100% 0,020

Se observan los
documentos quo
soportan la contratacion
de malla vial, incluyendo
los pliegos de
oondiciones y
publicacien en SECOP

Publicar el 100% de la oontratacion del FDL
asi como las modificaciones contractuales a
que haya lugar (Adiciones. Prorrogas,
Cesiones, Terminacien anticipada) y
Liquidaciones lo quo incluye cambiar los
estados, en el portal de Colombia Camera
Eficiente (Plan Anual de Adquisiciones-PAA
y SECOP 10 SECOP II o TVEC) segun
corresponda la modalidad de contratacbn
(lncluye contratacion directa - convenios,
comodatos, contratos interadministrativos,
prestaciones de servicios), en cumplimiento
con la normatividad vigente.

2%

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

100% 100% 100% 100% 0,020

Se verifica la matriz de
contratacion mensual, de
la cual se verifici5 su
publicacion en SECOP II
con sus respectivas
modificaciones
contractuales. Se
revisan una muestra:
FDLT-98-2018, FDLT-
CPS-101-2018, FDLT-
MIC-006-2018, FOLT-
CPS-117-2018, FDLT
MIN 004 DE 2018

Adquirir el 80% de los bienes de
Caracteristicas Tecnicas Uniformes

rcrigiftlig%egOn a 'raves del porta
-cdproNg.wpre Eficiente. _

de 2%
Porcentaje de bienes
de caracteristicas
te€16cabegrpm de
comiluttii6racren

80% 80% 80% 100%

a-rA
0,020

I

Se evidencian las
6rdenes de compra:
32550 y 32548
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Meta Plan de Gestion (a) Ponderaci6n
meth (b)

Nombre del Indicador
(c)

Programado
anual

(d)

Acumulado
anual
( e)

Resuttado
evaluackth

OCI 01

Evaluacien
CCU

Programado
(9)

Resutthdo
evalvacion

OCI por
ponderacien
de meta (h)

.
ObseNacioneide la -

evaluacion realtzada por
la CCI (con respecto a las

evidencias aportadas)
(i)

adquiridoS a haves
del portal CCE

Aplicar el 100% de los fineamientos
establecidos en la Directiva 12 de 2016 o
aquella que la modifique 0 sustituya.

2%

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

100% 100% 100% 100% 0,020

Se observan las
solicitudes de conceptos
y generacion de
respuestas de los
siguientes lamas: adulto
mayor. cultura, primer a
infancia, seguridad,
entre otros

Ejecutar el 100% del plan de
implementation del SIPSE local. 2%

Porcentaje de
Ejecucion del Plan de
ImplementaciOn del
SIPSE Local

100% 76% 76% 76% 0,015

De acuerdo con el
reporte de la DirecciOn
de Gestion Local, se
detalla que la Alcaldia ha
dado cumplimiento a un
76% de las acciones
programadas para la
vigencia

Asistir al 100% de las jomadas de
actualizacien y uniftacion de aiterios
contables con las alcaldias locales bajo el
nuevo marco normally° contable
programadas por la DirecciOn Financiera de
la SDG

1%

Porcentaje de
asistencia a las
jomadas
programadas por la
Direcci6n Financiera
de la SDG

100% 100% 100% 100% 0,010

Se verifica que la
Alcaldia Local asisti6 a
las jomadas de
actualization
convocadas por el nivel
central

Reportar trimestralmente (SegOn la ataldia
local se puede cambiar la periodicidad a
mensual) al contador del FDL (Via Orfeo o
AGD) el 100% de la informaciOn insumo
para los estados contables en malaria de
multas, contrataci6n, almacen, presupuesto,
liquidacitin de contratos, avances de
ejecucitin contractual, entre otros

2%

Porcentaje dereporte
de information
insumo para
contabilidad

100% 100% 400,0% 100% •

'

0,020

Se evidencia la siguiente
informacioniue
evidertia los reportes
reatizados a
. Contabilidad para los
•cuatro trirnestres de la
vigencia.
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MS Plan de Gestic:In (a) Ponderaci6n
meta (b)

.•.

Nombre del Indicador
(c)

—
Programado

anual
(d)

Acumulado
anual
(e)

Resultado
evaluation

OCI (9

___ ___
Evaluacien

OCl/
Pmgramado

(9)

Reieltado .-
evaluacklin

OCI por
ponderaclein
de meta (h)

- Obserilciines de la
evaluation realizada por
b OCI (ton respecto a las

evidencias aportadas)
(0

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

7%

Porcentaje de
Requerimientos
Asignados a la
Alcaldia Local
Respondidos

100% 78% 78% 78% 0,055

De acuerdo con la
revision del reporte
preventivo - Google
drive, se evidencian un
nivel de atencon de los
requerimientos de un
78%, se recibieron en la
vigencia 1927 de los
cuales se reportan con
'Respuesta total' un
total de 1503

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

5%

TRD de contratos
aplicada para la serie
de contratos en la
alcaldia local para la
documentacion
producida entre el 29
de diciembre de 2006
al 29 de sepfiembre
de 2016

100% 21,5% 21,5% 22% 0,011 •

De acuerdo con el
reporte realizado por la
Direccian Administrativa,
se evidencia quo de
1279 expedientes por
aplicar las TRD se
ejerArtaron a 1069 Ben el
cuarto trimestre se
reporta quo la alcaldia
local no envi6
actualization de la
informacion solicitada)

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

Editicio Lievano
:elle 11 No 8-17

5%

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

GOI - GPD - F031
Version: 03

100% 92% 92% 92%

.....-erA

0,046

0

Teniendo en ctrenta el
reporte de la DTI, se
evidencia un
cumplimiento promedio
de los lineamientos del
92%, a continuacion el
resultado promedio de la
vigencia por cada
fineamiento:

No Equipos en el
Dominic, reportados por
la consola del directorio

COdigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Information Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co
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_

Meta Plan de Gestion (a)

__

Ponderacion
meta (b)

Nombre del Indicador
(c)

Programado
anual
(d)

Acumulado
anual

( e)

Resultado
evaluacienoci (0

Evaluation
OCU

Programed°
(g)

Resultado
evaluacien

OCI por
ponderacion
de meta (h) .

ObseNaciones dela
evaluackm realizada por

la OCI (con respecto alas
evidencias aportadas)

(ii

•

•

.

•

•

activo: 92%
Node Usuarios
reportados por la
consola del directorio
activo: 97%
No de Equipos con
antivirus reportados por
la consola del Antivirus:
92%
.Equipos con Aranda de
la Alcaldia local: 94%
Casos Rola resuettos a
!tempo por el
administrador de red de
la alcaldia local: 79%
Numero de procesos de
compra con
componentes
tecnologicos aprobados
porta DTI: 100%

Hacer un (1) ejercicio de evaluacion del
normograma apficables al proceso/Alcaldia
Local de conformidad con el 3%
procedimiento* Procedimiento para la
Mentificacion y evaluaci6n de requisitos
legates'

Ejercicios de
evaluacion de los
requisitos legates
aplicables el
proceso/Alcaklia
realizados

1 0 1 100% 0,030-

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

Desarrollar dos mediciones del desempefio•que
ambiental en el prooesoblcaldia local decumpliti
acuerdo a la metodologia definida por la
OAP

3,00%

Porcentaje de
cumplimiento de las
acciones segcm el
Plan de '
Implementacitin del
Modeb Integrado de
Planeacitin

2 2 2 100% 0,030

Se evidencia de acuerdo
con reporte de la OAP,

la Alcaldia local
con la

realizacitin de las
mediciones del
desempeflo ambiental

_programadas

Edit-m(0 Lievano
Calle 11 No. 8 -17
COdigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
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1,1.11111,111111,11.1,11111111111111111111111111111 11111111

MS Plan de Gestic:in (a) Ponderackin
meta (b)

Nombre del Indicador
(c).

Programed°
anual

- (d)

Acumulado
anual
(e)

Resulted°
evaluacian

OCI (0

Evaluacion
OCl/

Programed°
(g)

Resuttado
evatuacion

OCI par
ponderacitrn
de meta (h)

— Oliseniaciontride La —
evaluacion reatizada par

la OCI (con respect° a las
evklencias aportadas)

(i)

Disminuir a 0 la cantidad de requerimientos
ciudadanos vencidos asignados al
proceso/Alcaldia local, seggn el resultado
presentado en la vigencia 2017 y la
informacion presentada par Servicio a la
ciudadania

2,50%

Disminucion de
requerimientos
ciudadanos vencidos
asignados al
proceso/Alcaldia
Local

100% 86,2% 86,2% 13,8% 0,003

De acuerdo con el
reporte reahzado par la
OAP y la Subsecretaria
de Gestign Institutional,
se observe quo de 2378
requerimientos vencidos
de 2017, se dio
respuesta total a 2050

Registrar una (1) buena practice y una (1)
experiencia producto de errores
operacbnales par proceso o Alcaldia Local
en la herramienta institutional de Gestion
del Conocimiento (AGORA)

2,50%

Buenas practices y
lecciones aprendidas
identlficadas por
proceso o Alcaldia
Local en la
herramienta de
gestion del
conocimiento
(AGORA)

2 2 2 100% 0,025

De acuerdo con reporte
de la OAP, la Alcaldia
Local mato el
correspondiente registro
de buena prectica y
leccion aprendida
productos de entres
operacionales
evidenciados

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

3,00%

Porcentaje de
depuracian de las
comunicaciones en el
aplicativo de gestiOn
documental

100% 25% 25% 75,00% 0,023

De acuerdo con reporte
rearizado par la OAP y la
Subsecretaria de
Gestion Institutional, se
depuraron un total de
888 comunicaciones de
ORFEO I, quedando par
depurar 2677

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

Edificio Lievano
-•flik., 11 Mn P 17

3,00%
Acciones correctivas
documentadas y
vigentes

GDI - GPO — F031
Wrsion- 03

100% 41% 41% 41%

I
....elk

0,012

De acuerdo at reporte de
plan de gestiOn de 17
acciones vencidas
presentan vencimiento
un total de 10 acciones.
Se resalta que la
alcaldia local no
participo en la estrategia
de depuracion d planes
de mejoramiento
realizada par la OCI en
los mesas de abril a
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Meta Plan de Gestic& (a) Pondered&
meta (b)

Nombre del Indicador
fc)

Programed°
anual

(d)

Acumutado
anual
( e)

Resultado
evaluacian
XI (Q

Evaluacion
Oa/

Programado
1E9

Resultado
evaluacien

OCI por
pondered&
de meta (h)

Otrserzaciones de la
evaluacian realtzada per

la OCI (con respect° a las
evidencias aportadas)

ID
ppuo de 2018

Rearizar la publicacion del 100% dela
informaciOn relacionada con el
procesolAlcaldia atendiendo bs
lineamientos de la ley 1712 de 2014

3,00% ..

Informacion pubfibada
segbn fineamientos
de la ley de
transparencia 1712
de 2014

100% 96% 96,00% 96% 1),029

De la informacion
reportada de metas
transversales no se
evidencia la mat de
publicaciortes de la i
Alcaldia Local, por b
que se recomienda para
proximos reportes
incluirla ton el
seguimiento trimestral,
se evidencia
cumplimiento de los
enteric* definidos en on
96%

Total Evaluacion OCI 0,859

Evaluacion de la Gestion por areas ylo dependencias 8,59 PUNTOS

Cordial Saludo,

LADY JOHANA MEDINA MURILL

CC. Dr. Iran Cams Rut: - Subsecretario de Gestion Local
Dr. Juan Sebastian Castro Gaona - Jefe Oficina Asesora de Planeacion
Dra. Martha tiliana Soto lguaran - Directora de Cost/On del Talento Humano

Proyecto: Olga Milena Como Estepek9/c,

AReviso/elprob6: Lady Johanna Medina Muri to

Edificio Lievano
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