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MEMORANDO

PARA:

Dr. GUSTAVO ALONSO NINO FURNIELES
Alcalde Local de Usaquen (E)

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Evaluaci6n de la gestion por areas y/o dependencias 2018 — ALCALDiA LOCAL DE
USAQUEN

Respetado Doctor:
Teniendo en cuenta el pardgrafo 3 del Acuerdo de la CNSC 20181000006176 del 10 de octubre de 2018,e1
cual establece que "Para la Evaluacion del desempeho laboral del period° I° de febrero de 2018 a 31 de
encro 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 Interno ".a) Dar a conocer a los
responsables de la Evaluacien del Desempeno, el resultado de la Evaluacion de Gestion por Areas o
Dependencies, de acuerdo con los terminos establecidos para tal fin en el literal a) del articulo 26 del
presente Acuerdo p lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control
inferno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluacien gue hace parte de la calificacien
definitive de la Evaluacien del Desempetio Laborer', dicha evaluaci6n 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:
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La calificacion es resultado del seguimiento a las 36
metas del plan de gestien, las wales se pueden stater
en cuattro de analisis a continuation
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A continuacion, se presentan los resultados por meta del plan de gestiOn, con el fin de facilitar la revision
de lo consignado en la matriz de evaluaciOn que se presenta a continuaciOn, se recomienda tener en
cuentas lo siguiente:
(a) Meta Plan de GestiOn: Corresponde a la meta detenninada en el plan de gestion de acuerdo con
la informacion oficializada par 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 Ora la vigencia
(e) Acutnulado anual: Corresponde at porcentaje de avance logrado y reportado para la vigencia
Resultado evaluacien OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control
Interno, con la revision de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local
(g) Porcentaje evaluacien OCI / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la
Oficina de Control Interno, con respecto a lo programado en el afio, con el fin de observar el
avarice total en el perfodo evaluado
(h) Resultado evaluacion OCI por ponderacien de meta: Corresponde a la calificacion 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 evaluacien: 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.
(j) Total, Evaluacien OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidencio en la
verificacion realizada
(k) Evaluacion de la Gesti6n por areas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformado
en puntos de acuerdo con la metodologia establecida, el cual tiene como maxim° la calificaci6n
de 10 puntos.
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Resultados de la Evaluaci6n de la gestion por areas o dependencias —ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN
_

_

_.

_

Pondered
on meta (b)

Meta Plan de GestiOn (a)

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

6%

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

6%

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

5%
.
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Nombre del
lndicador ID
Porcentaje de
Ejecucion del
Plan de Action
del Consejo
Local de
Gobierno
Porcentaje de
Participacion
de los
Ciudadanos en
la Audiencia
de Rendicion
de Cuentas
Porcentaje de
Avance en el
Cumpfimiento
Fisico del Plan
de Desarrollo
Local

.__ ._...

_..__ .... __ .
Evaluacian
Programed Acumulado Resulted°
OCl/
o anual
anual (
evaluation Programed°
(d)
( e)
OCI if)
(91

95%

79%

79%

83%

40%

40%

40%

100%

40%
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27%

27%

68%

.
Resultado
evaluation OCI Observaciones de la evaluation reataada pot la
pot
OCI (con respect° a las evidencias aportadas)
ponderation de (1)
meta (h)
—
Se evidencia cierre al cuarto trimestre, en el
cual se observan los soportes de ejecucion pot
0,050
cada uno de los sectores involucrados en el
plan de action. Se verifica cumplimiento del
79% de lo programado para 2018

0,060

Se observan atlas de asistencia de MC de
2017 y 2018 en las cuales se verifica
incremento de asistencia

0,034

De acuerdo con reporte realizado pot la SDP,
se evidencia un avance del 27% de las metas
fisicas entregadas, acumuladas en la vigencia
del PDL
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Meta Plan de Gestitin (a)

Responder oportunamente el 100%
de los ejercicios de control politico,
derechos de petition y/o solicitudes
de information que realice el
Concejo de Bogota D.0 y el
Congreso de la RepOblica conforme
can los mecanismos diseflados e
implementados en la vigencia 2017

Formular e implementer un plan de
comunicaciones para la alcaldia
local durante la vigencia 2018
Realizar lies campahas exlemas de
posicanamiento y difusiOn de los
resultados obtenidos en la ejecucian
del Plan de Desarrollo Local.
Realizar nueve (9) campahas
intemas para la Alcakiia Local, las
cuales incluya los temas de
transparencia, clime taboret y
ambiental
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Pondered
On meta (b)

4%

3%

Nombre del .
Indicador 4)
•Porcentaje de
Respuestas
Opodunas de
los ejercicios
de control
politico,
derecilos de
peticien y/o
solicitudes de
informacan
quo realice el
Concejo de
Bogota D.0 y
el Congreso
de la
Rep0blica
Plan de
Comunication
es Formulado
e
Implemented° .

Programed Acumulado Resulted°
evaluacign
o anual
anual (
OCI (f)
Id)
( e)
_

100%

1

100%

1

100%

1

Evatuaden
Oaf
Prograrnado
(9)

100%

100%

evaluacign 0(1Observaciones de la evaluaciem realizada par la
par
001 (con respecto a las evidencias aportadas)
ponderacion de (i)
meta (h)

0,040

Se evidencia lista& de seguimiento
•respuestas de requerimientos de entes
control en la cual se observan las fechas
recepcion y respuesta con carte a 31
diciembre de 2018

a
de '
de
de

0,030

Se evidencia plan de comunicaciones
elaborado y aprobado, actividades de
socializacan
y
seguimiento
a
su
implementack5n.

2%

Campahas
Externas
Realizadas

3

9

3

100%

0,020

Se evidencias documentos (pantallazos, fotos y
banners) de las campalias extemas realizadas.
(adulto mayor, festival de artes, campahe de
victimas, campana de navidad.

2%

Campahas
triunes
Realizadas

9

9

9

100%

0,020

Se evidencia la realized& de las 9 campatlas
internas programadas
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Meta Plan de Gesti6n (a)
—

Ponderaci
On meta (b)

--

Archiver 703(30%) actuaciones de
obras anteriores a la ley 1801/2016
en la vigencia 2018

Archiver 366(20%) actuaciones de
establecimiento de comercio
anteriores a la ley 1801/2016 en la
vigencia 2018

2%

2%

Realize'. minim° 20 acetones de
control u operativos en materia de
urbanismo relacionados con la
integridad del Espacio POblico

2%

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

2%
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Programad Acumulado
oanual
afloat (
(d)
( e)
_ __ _ _
Actuaciones
de obras
anteriores a la
ley 1801/2016
703
228
archivadas en
la vigencia
2018
Actuaciones
de
establecimient
ode comercio
13
anteriores a la
366
ley 1801/2016
archivadas en
la vigencia
2018
Acciones de
Control u
Operativos en
Materia de
Urbanismo
Relacionados
20
20
con la
Integridad del
Espacio
Poblico
Realizados
Acetones de
Control u
Operativos en
materia de
42
42
actMdad
ecortmica
Realizados
Nombre del
lndicador @

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

Resultado
evaluation
OCI (t)

228

13

Evaluacion
OCII
Programed°
191

32%

4%

ResultidO —
evaluacien OCI Observaciones de la evaluacidn realizada par la
por
Oa Icon respect° a las evidencias aportadas)
ponderaciOn de (I)

0,006

Se evidencia en reporte realizado por la
Direccion para la GestiOn Policiva, que al cierre
de la vigencia se archivaron 228 actuaciones
de obra de un total de 703 correspondientes al
30% de las actuaciones totales.

0,001

Se evidencia en reporte realizado por la
Direct:ton para la Gesfion Poficiva, que al cierre
de la vigencia se archivaron 13 actuaciones de
establecimientos de comercio de un total de
366 por archiver en 2018

20

100%

0,020

42

100%

0,020

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS

.
Se evidencian las atlas que sOporlan la
realization de los operativos de control en
materia de urbanismo relacionado con la
integridad del espacio Oblion.

Se evidencian las atlas que soportan la
realization de los operativos de control en
materia de actividad economica
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Meta Plan de Gesti6n (a)

Realliar 24 acciones de control u
operativos en materia de urbanismo
relacionados con la integddad
urbanistica

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

Reahzar 10 acciones de control u
operativos en materia de
convivencia relacionados con
articulos pirottbnicos y sustancias
peligrosas

Pronunciarse (Avoca, rechazar o
enviar al competente) sobre el 85%
de las actuaciones policivas
•recibidas en las Inspecciones de
Policia radicadas durante el ario
2.018.
Edificio Lievano
,Calle 11 No. 8 -17
Ctrdigo Postal: 111711
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Ponderaci
on meta (b)

2%

2%

2%

2%

Nombre del
Indicador©
ACCiones de
control u
operativos en
materia de
urbanismo
relacionados
con la
integridad
urbanistica
Realizados
Acciones de
control u
operativos en
materia de
ambiente,
mineria y
relaciones con
los animates
Realizados
Acciones de
control u
operativos en
materia de
convivencia
relacionados
con articubs
pirottbnicos y
sustancias
peligrosas
Realizados
Porcentaje de
auto que
avocan
conocimiento

Programed Acumulado Resultado
evaluacion
o anual
anuali
OCI (I)
(d)
(e)

24

12

24

10

24

10

Evaluacien
OW
Programado
{9)

100%

83%

_
Resultado
evaluackm OCI ObseNacitmes de la evaluation realizada por la
OCI (con respecto a las evIdencias apodadas)
Par
ponderaci6n de (i)
meta (h) _
,
Se evidencian las actas que soportan la
realizacion de los operativos de control en
,
•materia de urbanismo relacionado con
integrkiad urbanistica

0,020

0,017

Se evidencian las atlas que soportan la
, realization 4e los operativos de control en
materia de ambiente, mineria y relaciones con
los animates

0,014

Se evidencian las arias que soportan la '
•realizacion •de los operativos de control en
malaria de convivencia relacionados con •
articulos pirotecnicos y sustancias peligrosas

0,016

De acuerdo con el reporle realizado por la
Direccion para la Gestion Policiva, se observa
que se pronunciaron sabre las actuaciones
nacibidas en 2018 en un 68,66%
oorrespondiente a 2837 de un total de 4132
recibidas

•

10

85%

GOi - GPO — F031
Version: 03
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7

69%

7

69%

70%

81%

•
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Meta Plan de GestiOn (a)

Ponderaci
On meta (b)

Nombre del
Indicador©
.

Resolver el 50% de las actuaciones
policivas anteriores a la by 1801 de
2016 de competencia de las
inspecciones de poficia

2%

... _

Porcentaje de
actuaciones
policivas
resueltas

Programed Acumulado Resuttado
o anual
anual (
evaluation
(d)
(e)
OCI (f)

50%

17%

17%

._. .._
Evaluacien
OCII
Programado
(9)

33%

_.
--—
Resultado
evatuacien oa Observaciones de la evaluacien realizada per la
por
OCI (con respecto a las evidencias aportadas)
ponderation de (i)
meta (h)
De acuerdo con el reporte realizado por la
Direccien para la Gestion Policiva, se observa
quo se resolvieron sobre las actuaciones
0,007
recibidas anteriores a la ley 1801 de 2016 n un
16,5% correspondiente a 120 de un total de
609.

Porcentafe de
Compromisos
del
•Gomprometer al 30 de junio del
2018 el 50% del presupuesto de
Presupuesto
Se evidencia elecucien del 99,4% de los
inversi6n directa disponible a la
1%
de Inversi6n
95%
99,4%
99,4%
100%
0,010
compromisos de inversion directa para 2018
vigencia para el FOL y el 95% al 31
Directa
de diciembre de 2018.
Disponible a la
Vigencia para
el FDL
Porcentaje de
Giros de
Girar minima el 30% del
Se evidencia ejecucion del 16,99% en
Presupuesto
presupuesto de inversi6n directa
1%
30%
16,99%
16,99%
57%
0,006
ejecucion de giros de inversion directa parade Inversion
comprometidos en la vigencia20182018
Directa
Realizados
Porcentaje de
Giros de
•
Presupuesto
Girar el 50% del presupuesto
Gomprometido
Gonstiluido
oompromefido aonsfituido como
Se evidencia ejecucian del 99,4% de los
2%
.. 50%
74,76%
Obfigaciones par Pagar de la
como
74,76%
100%
0,020
compromisos de inversion directa para 2018
vigencia 2017 y anteriores
Obfigaciones
por Pagar de
(Funcionamiento e Inversion).
la Vigencia
2017
Realizados
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MS Plan de Gestion (a)

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

Publicar el 100% de la contratacion
del FDL asi coma las
modificaciones contraduales a que
haya lugar (Adiciones,-Prorrogas, .
Cesbnes, Terrninacien anticipada) y
Liquidaciones to que inctuye
•cambiar los estados, en el portalde
Colombia Compra Eficiente (Plan
Anual de AdquiSiciones-PAA y
SECOP 10 SECOP II o TVEC)
segun corresponda la modalidad de
contratacion (Incluye contratacion
directa - convenios, oomodatos,
contratos interadministrativos,
prestationes de seivicios), en
cumplimiento con la norrnatividad
vigente.

Adquirir el 80% de los bienes de
Caracteristicas Ter.oicas Uniformes
de Comon Utilization a traves del
portal Colombia Compra Eficiente.

Ediftcio Libyan°
Calle 11 No. 8-17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacign Linea 195
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Ponderacl
On meta (b)

Nombre del
lndicador 0

2%

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

2%

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

2%

Porcentaje de
bienes de
caracteristicas •
tecnicas
unitormes de
comfit)
utilization
adquiridos a
traves del
portal•CCE

Programad Acumulado Resultmlo
o anual
anual (
evaluacion
(d)
“)
OCI (f)

100%

100%

100%

100%

100%

—•
Evaluacion
OCII
Programado
(g)

100%

100%

100%

_

___
Resultado
evaluacion oa
por
ponderacion de
meta (h)

Otrservaciones de la evaluacirm rablizada por la
OCI (con respect° a las evidencias aportadas)
(i)

0,020

Se revisan los siguientes procesos, en los
cuales se verifica publicacion en SECOP,
verificando estudios previos y pliegos
FDLUSA-CMA-011-2018
FDLUSA-LP-009-2018
FDLUSA-LP-008-2018
FDLUSA-LP-007-2018

0,020

De la matriz de contratacion reportada con
cone a Junio, se realize un muestreo del 5%
del total de contrato (159), resultando la
verificackin de 8 contratos de la matriz en el
SECOP: FDLUSA ,CPS-024-2018, FDLUSACPS-027-2018,
FDLUSA-CPS
042-2018
FOLUSA CPS 056-2018, FDLUSA CPS 0612018,
FDLUSA-CPS-095-2018
FDLUSA-CPS-128-2018, con lo coal se
corrobora la-publicack5n de lacontratacien.

0,020

Se evidencia un conk& celebrado, el cual se
ejecut6 a travas del portal de'Colombia Compra
Eficiente, de acuerdo con la tesolucien 038 de
2018 Per medic) del •cual se adjudica el
proceso de seleccion abreviada para la
adquisicien de bienes y servicios de CTU por
subasta inversa FDLU-SASI-018-2018

.
80%
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80%

100%

80%

_
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Meta Plan de Ges-tion (a)

Ponderaci
On meta (b)

Nombre del
Indicador @

_

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

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

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

2%

Porcentaje de
Uneamientos
Establecidos
en la Directiva
12 de 20160
Aquella que la
Modifique
Aplicados

2%

Porcentaje de
Ejecucion del
Plan de
Implementacid
n del SIPSE
Local

Programed Acumulado Resulted°
o anual
anual (
evaluation
(d)
(e)
OCI (f)

100%

100%

GDI - GPD — F031
version: 03
Vigenda:
22 de noviembre de 2018

100%

93%

100%

93%

Evaluacien
OCU
Programed°
191

100%

93%

Resultado
evaluation OCI Observaciones de la elands:on realizada pot la
por
OCI (con respects a las evidencias aportadas)
ponderacion de (i)

•
0,020

0,019

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS

1. Solicitud de concepto a la Diraxion de
Contratacion
2. Solicitud •de concepto tecnico Secretaria
Distrital
de
la
Mu)er
3. Solicitud de concepto a Secretaria de
Gobiemo y su •correspondiente respuesta,
acerca de la modalidad de contratacian de
adecuacbnes a realizar en la sede de la
Ataldia.
4. Solicitud de concepto de favorabilidad a la
Subdirecck5n de Desarrollo Local de la
Secretaria
de
Gobiemo.
5. Respuesta de soficitud de concepto desde
Direction de Contratacion de SDG acerca del
Proceso de conservacian de culla vial
6. Respuesta concepto viable y favorable para
cuatro eventos artisticos de la localidad
Usaquen
SDCRD
7. Viabifidad desde la Secretaria de Seguridad
al proyecto de Usaquen tu casa segura
8. Solicitud concepto SDG de favorabilidad al
'maces° de seleccitin abreviada de prevention
al
acoso
calleiero.
9. Concepto IDRD, pare realizacidn de eventos
deportivos
De asuerdo al reporte de la Direction para el
Desarrolb Local, fa Alcaldia Local avanzo en
un 93% de las actividades programadas pare la
implementacion del SIPSE en la vigencia
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Meta Plan de Gesti6n (a)

Asistir al 100% de las jornadas de
actuafizacion y unification de
criterios contables con las alcaldias
locales bajo el nuevo ma=
normativo contable programadas
por la Direction Financiera de la
SDG
Reportar trimestralmente (Semin la
alcaldia local se puede cambiar la
periodicidad a mensual) al oontador
del FDL (Via Orteo o AGD) el 100%
de la informaciOn insumo para tos
estados contables en malaria de
multas, contralaci6n, 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

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

Ponderaci
on meta (b)

1%

Nombre del
Indicador©
,
Porcentaje de
asistencia a
las jomadas
programadas
por la
Direction
Financiera de
la SDG

2%

Porcentaje de
repode de
information
insumo para
.ibontabilidad

7%

Porcentaje de
Requerimiento
s Asignados a
la Alcaldia
Local
Respondidos

Programad Acumulado Resultado
anual (
evaluatitn
o anual
( e)
OCI (f)
(d)

100%

100%

100%

GDI - GPO — F031
Version: 03
Vigencia:
22 de noviembre de 2010

EvaluaciOn
OCIf
Programado
19/

._ . .
Resultado
evaluation OCI . Observaciones de la evaluatiOn rearmada por la
pot
OCI (con respect° a las evidencias aportadas)
ponderacion de (I)
meta (h)
-

100%

100%

100%

0,010

Se veritica asistencia a las jornadas de
unificaciOn realizadas

100%

100% ,

100%

0,020

Sc evidencia para cada trimestre las evidencias
de reporte la information enviada a
contabifidad, relacionada con: presupuesto,
multas, almacen y contratation.

0,017

En reporte prevenfivo de Google Drive se
evidencia un total de 3122 requerimientos
recibidos y 743 con respuesta-total. Quedando
pendientes de tramite un total de 2379
requerimientos de 2018

24%

24,00%

24%

Air
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MS Plan de Gesti6n (a)

Aplicar la TRD at 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

_

Ponderaci
on meta (b)

Nombre del
lndicador 0

5%

TRD de
contratos
apficada para
la serie de
contratos en la
alcaldia local
para la
documentacio
n producida
entre el 29 de
diciembre de
2006 at 29 de
septiembre de
2016

Programed Acumulado Resultado
o anual
anual (
evaluackin
(d)
0)
OCI (I)

100%

67,6%

67,60%

Evaluation
OCII
Programado
19)

68%

Reieltado—
evaluation OCI
PAT
ponderaci6n de
meta (h)

-Observaciones de la evaluation realizada pot la
Oct (con respecto a las evidencias aportadas)
(i)

De acuerdo con reporte reafizado per :la
Direccion Administrativa, se evidencia •un
avance del 67,60%, teniendo en cuenta que en
2018 de un total de 1145 expedientes se aplico
TRD a un total de 74 expedientes.

0,034

Teniendo en cuenta el reporte de la DTI, se
evidencia un cumplimiento promedio de los
lineamientos del 80%, a continuation el
resultado promedio de la vigencia per cada
fineamiento:
Cumpfir el 100% de los fineamientos
de gestiOn de las TIC imparlidas por
la DTI del nivel central para la
vigencia 2018

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

5%

Porcentaje de
los
fineamientos
de gesfi6n de
TIC Impartidas
per la DTI del
nivel central
Cumpfidas

100%

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

80%

80%

80%

No Equipos en el Dominio reportados per la
consola
del
directorio
activo: 79%
No de Usuarios reportados per la consola del
directorio
activo:
. 83%
No de Equipos con anfivirus reportados per la
consola
del
Antivirus:
92%
Equipos con Aranda de la Alcaldia local: 93%
Casos Nola resueltos a tiempo per el
administrador de red de la alcaldia local: 33%
Numero de procesos de compra con
componentes lecnologicos aprobados per la
DTI: 100%

0,040

•

BOGOTA
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____.
MS Plan de Gesti6n (a)
Hacer un (1) ejercicio de evaluation
del normograma aplicables al
proceso/Alcaldia Local de
conformidad con el
procedimiento' Procedimiento para
la identification y evaluacion de
requisitos legales

Desarrollar dos mediciones del
desempefio ambiental en el
procesofalcaldia local de acuerdo a
la metodologia definida par la OAP

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

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

Ponderaci
on meta (b)

3%

3%

3%

II
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1111111111111
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• ____ ____.._
Nombre del
Indicador 0
Ejercicbs de
evaluacion de
los requisitos
legales
aplicables el
proceso/Alcald
ia realizados
Porcentaje de
cumpfimiento
de las
acciones
segim el Plan
de
Implementacio
n del Modelo
Integrado de
Planeacion
Disminucion
de
requerimientos
ciudadanos
vencidos
asignados at '
proceso/Alcald
ia Local

Programad Acumulado Resuttado
evatuacion
anual (
o anual
(d)
( e)
MI (I)

1

2

100%

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

1

1

2

76,1%

2

.

76,10%

Evaluaci6n
Mit
Programado
19)

100%

100%

76%

ME

Resuttado
evaluacion OCI Observaciones de la evaluacitm realizada por la '
CCI (con respecto a Ms evidencias aportadas)
Par
ponderaclan de (i)
meta (h)

0,-030

De acuerdo al reporte realizado par la Oficina
Asesora de Planeacian, la meta de
actuafizacthn del normograma secumpfie en el
primer semestre

0,030

Se evidencia reporte de la Oficina Asesora de
PlaneaciOn, en la cual se confirmar ia '
realization de as mediciones del desempeho
ambiental programados para la vigencia

0,019

De acuerdo con el reporte realizado par la
Oficina Asesora de Planeacion y la
Subsecretaria -de Gesfion Institutional se
atencion en un 76,1% de los requerimientos
ciudadanos vencidos. De un total de 7466
requerimientos vencidos se dip respuesta total:
a 5679

•
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MS Plan de Gestitm (a)

Registrar una (1) buena practica y
una (1) experiencia producto de
errores operacionales por proceso o
Alcaldia Local en la herramienta
instilucional de Gestion del
Conocimiento (AGORA)

Depurar el 100% de las
comunicaciones en el aplicativo de
gestion documental (a excepcian de
bs derechos de peticion) (ORFEO I)

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

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

Pondered
on meta (b)

3%

3%

3%

Nombre del
Indicadore
Buenas
practicas y
lecciones
aprendidas
identrficadas
por pnoceso 0
Alcaldia Local
en la
herramienta de
gestion del
conocimiento
(AGORA)
Porcentaje de
depuracibn de
las
comunicacione
s en el
aplicativo de
gestitm
documental
Acciones
correctivas
documentadas
y vigentes

II 1111 lB lull

Programad Acumulado Resulted°
. 0 anual
anual (
evaluacitm
(di
( e)
OCI (f)

2

8762

100%

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

2

8762

100%

2

8762

100%

I M1I IIIIIIIDII

Evaluation
OCU
Programado
(9)

100%

Reshitado
evaluacion OCI Observaciones de la evaluation realizada por la
OCI (con respecto a las evidenclas aportadas)
Pm'
ponderaci6n de (i)
meta (h)

0,025

De acuerdo con reporte realizado por fa OAP,
se cumplit con el registro de una buena
prAcfica y de una leccibn aprendida product°
de errores operacionales idenfificados

0,00%

De acuerdo con el reporte realizado por la
Subsecretaria de Gesti6n Local y la OAP, no se
realizb depuraci6n de las comunicaciones en
ORFEO, quedando con 8762 comunicaciones
pendientes de cierre

100,00%

be acuerdo con el reporte realizado por la
Oficina Asesora de Planeacion, la Alcaldia
Local no cuenta con acciones de planes de
mejoramiento vencidas, se recomienda a
revMar las acciones del plan de mejoramiento
Nro. 722 el cual presenta en estado de
'revision por parte del responsable del SIG',
con el fin de gestionar su implementation.

0,030

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS
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Meta Plan de Gestion (a)

Ponderaci
On meta (b)

Nombre del
Inditador 0

Programad Acumulado
anual (
o anual
(d)
( e)

Resultado
evaluaciOn
OCI (f)

Evaluation
OM
Programado
19)

98%

98%

--.

Reafizar h pubricacion del 100% de
la information relacionada con el
proceso/Alcaldia atendiendo los
fineamientos de h ley 1712 de 2014

3%

Inforrnacion
publicada
segon
lineamientos
de la ley de
transparencia
1712 de 2014

100%

98%

- - Resuitado
evaluacitm OCI Observaciones de la evaluacion realizada por la
por
OCI (con respect° a las evidencias apodadas)
ponderacian de (i)
meta (h)
De acuerdo con la matriz de pubficaciones,
debidamente publicada en pagina web se
revisan aleatoriamente la publicacion de:
estados financieros, enlace de contratacian y
de comunicacion con SECOP II, Fichas de
0,029
proyectos y seguimientos trimestrales
reafizados.
Pendientes de cumplimiento los criterios de
Dabs abiertos.
0,793
8 PUNTOS

Total Evaluacien OCI
Evaluacian de la Gest& por areas ylo dependencias

Cordial Saltdo,

LADY JOHANA MEDINA MURILL

CC. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecrelario de Gestien Local
Oficina Asesora de Planeacion
Dr. Juan Sebastian Castro Gaona
Dra. Martha Warta Soto Iguarrin - Directora de Gash& del Talent° Humano
b.j..,1Proyectic Olga Milena Cotta Estepa
Reviso/Aprobo: Lady Johanna Medina Murillo
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