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ASUNTO: Alcance Evaluacion de la gesti6n por areas y/o dependencias 2018— ALCALDiA LOCAL
DE USME (Radicados Nro. 20191500049203 y 20195520002663)

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas en memorando Nro. 20195520002663 y una vez revisado
el reporte realizado por esta oficina, me permito a continuacion presentar los resultados de la evaluaci6n de
la gestion por dependencias 2018 ajustada:

EVALUAC loN DE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS

PERtODO DE VIGENCIA DiA MES ARO A DIA MES ARO
1 1 2018 31 12 2018

Resultados dale evaluaciOn por areas o dependencies

AREA 0 DEPENDENCIA.
CALIFICACIDN
DB. AREA 0

DEPENDENCIA
OBSERVACIONES

20 ALCALDlA LOCAL OE USME 950
La calificacion es resultado del seguimiento a las 36
metes del plan de gegen. las cuales Sc pueden verificar
en cuadro de analisis a continuacibn
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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 continuaci6n, 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 infonnacion oficializada por la Oficina Asesora de Planeacion

(b) Ponderacion meta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el
momento de su fonnulacion, el cual corresponde en la suma total de metas al 100% de la gestiOn
de cada dependencia.

(c) Nombre del indicador: Corresponde a la denominacion de la formula con la cual se 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

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

Oficina de Control Intern°, con respecto a lo programado en el atio, con el fin de observar el
avance total en el periodo evaluado

(h) Resultado evaluacion OCI por ponderacion 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 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 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 maxim° la calificacion
de 10 puntos.
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Resultados de la EvaluaciOn de la gestion por areas o dependeneias — ALCALDIA LOCAL DE USIVIE

Meta Plan de Gesti& (a) Pondered&
meta (b)

Nombre del
lndicador (c)

Programado
anual

(d)

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluacion

OCI (f)

Evaluacien
OCII

Programado
(9)

Resultado
evaluacion

OCI pot
ponderaci6n
de meta (h)

Observaciones de la evaluacion
realizada pot la OCI (con respecto

a las evidencias aportadas)
0)

Ejecutar el 95% del Plan de
Acci6n aprobado pot el
Consejo Local de Gobiemo

6%

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

95% 96% 95% 100% 0,060

Se anexa acta del CLG en la cual se
aprueba el plan de accion el 27 de
abril de 2018, de igual forma se
observan las atlas de reunion del
CLG en los cuales se presentan los
resultados y avances de las
acciones programadas en el plan de
accitm, quedando pendientes al
primer trimestre de 2019 las
mediciones de efectividad de las
intervenciones realizadas

Incrementar en un 40% la
participation de los
ciudadanos en la audienda de
rendici6n de cuentas

5%

Porcentaje de
Participacion de
los Ciudadanos
en la Audiencia
de Rendici6n de
Cuentas

40% 47% 40% 100% 0,050

La Alcaldia Local reporta listados de
asistenda de las audiencias de
rendicien de cuentas de 2017 y
2018, en las cuales se observer que
para 2018 se cont6 con la
participation de 1000 ciudadanos,
en compared& con 2016 que
asistieron 680. Pot lo tanto se
evidencia el incremento de
participantes.

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

6%

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

40% 18,1% 18,10% 45% 0,027

De acuerdo con reporte de SDP en
visor MUSI - Informe ejecutivo se
tiene un porcentaje de avance fisico
(entregado) acumulado en la
vigencia del PDL de 18,1%
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Meta Plan de Gestion (a) Ponderacien
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

___ _

... . __

Programado
anual

(d)

Acumulado
anual
( e)

.__

Resultado
evaluacion

OCI (f)

Evaluacian
OCtl

Programado
(g)

Resultado
evaluacion

OCI por
ponderaci6n
de meta (h)

--• _..
Observaciones de la evaluacion
ealizada por la OCI (con respecto

a las evidencias aportadas)
0)

Responder oportunamente el
100% de los ejercicios de
control politico, derechos de
()Scion y/o solicitudes de
informacian que realice el
Concejo de Bogota D.0 y el
Congreso de la Repoblica
conforrne con los mecanismos
disefiados e implementados
en la vigencia 2017

4%

Porcentaje de
Respuestas
Oportunas de
los ejercidos de
control politico,
derechos de
petician yfo
solicitudes de
informacion que
realm el
Concejo de
Bogota D.0 y el
Congreso de la
Repthlica

100% 98% 100% 100% 0,040

Se verifica matriz de requerimientos
de Concejo de Bogota y Congreso,
evidenciando la respuesta de la
totafidad de recibidos, para los que
al cierre de la vigencia no tenian
respuesta y se encontraban en
tarminos se recomienda verificar su
respuesta efectiva.

Forrnular e implemental- un
plan de comunicaciones para
la alcaldia local durante la
vigencia 2018

3%

Plan de
Comunicaciones
formulado e
implementado

100% 100% 100% 100% 0,030

Se adjunta plan de comunicaciones
con acta de aprobacion y las
publicaciones de este, de igual
forma se pueden evidenciar los
soportes que penmen en cada
trimestre veriticar el avance de la
implementacian del plan de
comunicaciones

Realizar ties campafias
externas de posicionamiento y
difusion de los resultados
obtenidos en la ejecucien del
Plan de Desarrollo Local.

2%
Campafias
Extemas
Realizadas

3

-

4 3 100% 0,020

Se evidendan las siguientes
campafias desarrolladas de acuerdo
con b inforrnacian reportada por la
Alcaldia Local
Alcaldia a lu barrio
Casa del Consumidor
Camparia ambiental
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' Programado
Meta Plan de Gestion (a)

______ •

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c) anual

(d)

Acumulado
anual
( e)

Resuftado
evaluacifin

OCI (f)

Evaluacien
Oa

Programado
(g)

Reinftido Observacionesevaluacion
OCI par

ponderacion
de meta (h)

de la evaluacion
realizada par la OCI (con respecto

alas evidencias aportadas)
(i)

Realizar nueve (9) camparias
intemas para la Alcaldia
Local, las cuales induya los
temas de transparencia, dima
laboral y ambiental

2%
Camparlas
Interns
Realizadas

9 9 9 100% 0,020

Se evidendan los soportes de las
campahas:

Dia del agua
Ahorro de energia en el trabajo
Ahorm de papel
Separacion en la fuente (reciclaje)
Conoce tu alcaldia
Conocimiento y apropiacian del SIG
Para tenet en cuenta
Mejor ambiente
Cero quejas

Archivar 481(30%)
actuaciones de obras
anteriores a la ley 1801/2016
en la vigencia 2018

1%

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

481 991 991 206% 0, 021

De acuerdo con el reporte realizado
par la Direcci6n para la Gest&
Policiva se reporta un total de 991
actuaciones de obra anteriores a la
ley 1801 de 2016 archivadas en
2018

Archivar 50 (20%)
actuaciones de
establecimiento de comercio
anteriores a la ley 1801/2016
en la vigencia 2018

1%

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

50 46 46 92% 0,009

De acuerdo con el reporte realizado
por la Direction para la Ges t&
Policiva se reporta un total de 46
actuaciones de establecimientos de
comercio anteriores a la ley 1801 de
2016 archivadas en 2018

Realizar minima 20 acdones
de control u operativos en
materia de urbanism°
relacionados con la integridad
del Espacio POblico

3%

Acciones de
Control u
Operativos en
Materia de
Urbanismo
Relacionados
con la Integridad
del Espacio
Phblico
Realizados

40 62 40 100% 0,030

Se evidenciaron las actas que
soportan la reafizacitin de los
operativos de control en materia de
urbanismo relacionados con la
integridad del espacio OW° en
2018
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Meta Plan de Gestien (a)

— ---

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programado
anual

(d)

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluacion

OCI (f)

Evaluacien
OCl/

Programado
(9)(i)

Resultado
evaluacion

OCI por
ponderaci6n
de meta (h)

Observaciones de la evaluacion
realizada pot la OCI (con respecto

alas evidencias aportadas)

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

3%

Acciones de
Control u
Operativos en
materia de
actividad
economica
Realizados

42 61 42 100% 0,030
Se evidenciaron las actas que
soportan la realizacik de los
operativos de control en materia de

econ6mica en 2018

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

3%

Acciones de
control 11
operativos en
malaria de
urbanismo
relacionados
con la integridad
urbanistica
Realizados

24 28 24 100% 0030

Se evidenciaron las actas que
soportan la realizacign de los
operativos de control en malaria de
urbanismo relacionados con la
integridad urbanistica en 2018

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

3%

Acciones de
control u
operativos en
malaria de
ambiente,
mineria y
relaciones con
los animales
Realizados

12 14 12 100% 0,030

Se evidenciaron las actas que
soportan la realizacion de los
operativos de control en malaria de
ambiente, mineria y relaciones con
los animales en 2018

Realizar 10 acciones de
control u operativos ensoportan
malaria de convivertcia
relacionados con articulos
pirotecnicos y sustancias
peligrosas

2%

Acciones de
control u
operativos en
materia de
convivenda
reladonados
con agiculos
pirotknicos y
sustancias
peligrosas
Realizados

10 10 10 100% 0Q20

Se evidenciaron las actas que
la realizacik de los

operativos de control en malaria de
convivenda relacionados con
articulos pirotecnicos y sustancias
peligrosas en 2018
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' Meta Plan de GestiOn (a) Pondered&
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programed°
anual

(d)

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluacion

OCI (f)

Evaluacion
OCII

Programed°
(91

Resultido—
evaluadtin

OCI por
ponderacion
de meta (h)

Obse-rvaciones de la evaluacion
realizada por la OCI (con respecto

alas evidencias aportadas)
(i)

Pronunciarse (Avoca,
rechazar o envier al
competente) sobre el 85% de
las actuaciones poricivas
recibidas en las lnspecciones
de Policia radicadas durante
el alto 2.018.

1%
Porcentaje de
auto que avocan
conocimiento

85% 97% 97% 100% 0,008

De acuerdo con el reporte reafizado
por la Direcci6n para la Gest&
Policiva, se observe un nivel de
tramite del 96,9% de las actuaciones
pollcivas recibidas durante 2018

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

1%
Porcentaje de
actuaciones
polidvas
resuettas

50% 74% 74% 100% 0,008

De acuerdo con el reporte realizado
por la Direr& para la Gest&
Polidva, se observe un nivel de
actuaciones policNas recibidas
antes de la entrada en vigencia de la
ley 1801 de 2016 del 74% (32
actuaciones terminadas)

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
Disponible a la
Vtgencia para el
FDL

95% 99,03% 99,03% 100% 0,010

Revisada la ejecuciOn presupuestal
en PREDIS a 31 de diciembre de
2018 la ejecuciOn de inversi6n
directa es de 99,03%

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

1%

Porcentaje de
Giros de
Presupuesto de
InversiOn
Directa
Realizados

30% 17,81% 17, 81% 59% 0, 006
Revisada la ejecuciOn presupuestal

en PREDIS a 31 de diciembre de
2018 la ejecucion de giros de
inversion directa es de 17,81%

Girar el 50% del presupuesto
comprometido constftuido
como Obfigadones por Pagar
de la vigencia 2017 y
antetiores (Funcionamiento e
Inversion).

1%

Porcentaje de
Giros de
Presupuesto
Comprometido
Constituido
como
Obrigaciones
por Pager de la

50% 73,16% 73,16% 100% 0,010

Revisada la ejecuciOn presupuestal
en PREDIS a 31 de diciembre de
2018, se evidencia un nivel de
ejecuciOn de giros de obligaciones
por pager (funcionamiento e
inversi6n) del 73,16%
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I Meta Plan de Gest& (a) Ponderaci6n
meta (b)

Nombre del
lndicador (c)

Programado
anual

(d)

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluation

OCI (f)
_

Evaluation
OCl/

Programado
19)(i)

Resultado
evaluation

OCI por
ponderacidn
de meta (h)

Observaciones de la evaluation
realizada por la OCI (con respecto

alas evidencias aportadas)

Vigencia 2017
Realizados

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

2%

Porcentaje de
Procesos
Contractuales
de Malla Vial y
Parques de la
%Agenda 2018
Realizados
Utilizando los
Pliegos Tipo

100% 100% 100% 100% 0,020

Se verifican los siguientes contratos
pubficados en SECOP II:
Contrato de obra 296 de 2018 -
C01.BDOS.578113
Contrato de Conservation de \Ras
locales - C01.RE0.628018
Contrato de obra - Adecuacion y
mantenimiento de jardin intantil de b
localidad - C01.RE0.586466

De los cuales se observa
publication en SECOP II de pliegos
t ipo

Publicar el 100% de la
contratation del FDL asi
oomo las modificaciones
contractuales a que haya
lugar (Adiciones. Prorrogas,
Cesiones, Terminaci6n
anticipada) y Liquidaciones lo
que incluye cambiar los
estados, en el portal de
Colombia Compra Eficiente
(Plan Anual de Adquisiciones-
PAA y SECOP 10 SECOP 110
NEC) segon corresportda la
modalidad de contrataciOn
(Incluye contratacion directa -
convenbs, comodatos,
contratos interadministrativos,
prestaciones de servicios), en
cumpfimiento con la
normatNidad vigente.

2%

Porcentaje de
Publication 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 vett su
pubficacion en SECOP II con sus
respectivas modilicacbnes
contractuales. Se revisan una
muestra: CD-129-FDLU-2018, CD-
111-FDLU-2018, MC-004-FDLU-
2018, CM-007-FDLU-2018, CD-132-
FDLU-2018, Contrato de obra 296
de 2018- C01.13DOS.578113,
Contrato de ConservatiOn de Vias
locales - Cal.RE0.628018.
Contrato de obra - Adecuacion y
mantenimiento de jardin infantil de la
locafidad - 001.RECI.586466
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Meta Plan de Gesti6n (a) Ponderacian
meta (b)

Nombre del
lndicador (c)

Programado
anual

(d)

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluation

OCI (f)

Evaluacion
00

Programado
(g)

Resultado
evaluacion

OCI por
ponderacion
de meta (h) .

Observaciones de la evaluaci6n
realizada por la OCI (con respecto

alas evidencias aportadas)
(i)

Adquirir el 80% de los bienes
de Caracteristicas Tecnicas
Uniformes de Comun
Utifizacion a naves del portal
Colombia Compra Eficiente.

2%

Porcentaje de
bienes de
caracterisficas
tecnicas
uniformes de
com b
utilizacion
adquiridos a
haves del portal
CCE

80% 80% 80% 100% 0,020
Se evidencian en primer trimestre
las 6rdenes de compra: 26372,
26371 (consumibles de impresion)

Adicar en 00% de los
lineamientos establecidos en
la Direcfiva 12 de 2016 o
aquella que la modifique o
susfituya.

2%

Porcentaje de
Uneamientos
Establecidos en
la Dirediva 12
de 20160
Aquella que la
lvtodifique
Apficados

100% 100% 100% 100% 0,020

Se evidencian documentos de
solicitud de viabilidad de los
estudios previos de contratos de
distintas modalidades y temas
(subsidios, parques, obras) y
solicitudes de No existenda de
Personal dirigidos a la Subsecretaria
de Gestion Local

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

2%

Porcentaje de
Ejecucien del
Plan de
ImplementaciOn
del SIPSE Local

100% 93% 93% 93% 0,019

De acuerdo con el reporte de la
Direction de Gesfi6n Local, se
detalla que b Alcaldia ha dada
cumplimiento a un 93% del
cronograma programado para 2018

Asistir al 100% de las
jomadas de actualization y
unificacion de criteriosomadascontables con las alcaldias
locales bajo el nuevo marco
normativo contable
programadas por la DirecciOn
Financiera de la SDG

3%

Porcentaje de
asistencia a las
j
programadas
por la Direccion
Financjera de la
SDG

100% 100% 100% 100% 0,030
Se verifica que b Alcaldia Local
asistio a las jornadas de
actualizaci6n convocadas por el
nivel central
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Meta Plan de Gestic& (a) Pondered&
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programado
anual

(d)

--

Acumulado
anual
( e)

_

Resulted°
evaluation

OCI (f)

Evaluacio.n
 OCU

Programado
(9)

Resultado
evaluation

OCI por
pondered&
de meta (h)

Observaciones de la evaluation
realizada por la oa (con respecto

a las evidencias aportadas)
(i).__

Reporter trimestralmente
(Segtin la alcaldia local se
puede cambiar la periodicidad
a mensual) at contador del
FDL (Via Orfeo o AGD) el
100% de la information
insumo para los estados
contables en materia de
mulles, contratatiga almacen,
presupuesto, liquidation de
contratos, avances de
ejecucion contractual, entre
otros

1%

Porcentaje de
reporte de
information
insumo para
contabilidad

100% 100% 100,0% 100% 0,010

Se evidendan memorandos am el
reporte de la information realizada
periedicamente por las areas de
presupuesto, almacen, juridica y
contratacion al area de contabilidad
para la elaboration de los estados
financieros.

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

7%

Porcentaje de
Requerimientos
Asignados a la
Alcaldia Local
Respondidos

100% 160% 99,8% 99,8% 0,070

Se observe un nivel de cumplimiento
del 99,8% de atencion de los
requerimientos recibidos en 2018,
de un total de 3023 recibidos se
registran con Respuesta Total 3017
requerimientos
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Meta Plan de Gestion (a)

_

Ponderacion
meta (b)

_..

Nombre del
lndicador (c)

Programado
anual

(d)
__.

___

Acumulado
anual
( e)

__.

Resultado
evaluacion

OCI (Q 

Evaluaciem
OCl/

Programado
(9)

Resulted°
evaluaci6n

OCI por
ponderacion
de meta (h)

--- • • -
Observaciones de la evaluaciOn

realizada por la OCI (con respecto
alas evidencias aportadas)

(0

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

5%

TRD de
contratos
aplicada para la
eerie de
contratos en la
alcaldia local
para la
documentation
producida entre
el 29 de
diciembre de
2006 al 29 de
septiembre de
2016

100% 100% 100% 100,0% 0,050

De acuerdo al reporte realizado por
la Direction Administrative se indica
un cumplimiento del 100% de
aplicacian de las TRD a la eerie de
contratos. Se aplicaron a 1777
expedientes de esta serie .

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

5%

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

100% 61% 61% 61,0% 0,031

Teniendo en cuenta el reporte de la
DTI, se evidencia un cumplimiento
promedio de los lineamientos del
61%, a continuation el resultado
promedio de la vigencia por cada
fineamiento:
No Equipos en el Dominio
reportados por la console del
directorio activo: 61%
No de Usuarios reportados por la
console del directorio activo: 55%
No de Equipos con antivirus
reportados por la consola del
Antivirus: 57%
Equipos con Aranda de ta Alcaldia
local: 61%
Casos Nola resueltos a tempo por
el administrador de red de la
alcaldia local: 29%
Numero de procesos de compra con
componentes tecnolegicos
aprobados por la DTI: 100%
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Meth Plan de Gestion (a) Ponderacion
meth (b)

Nombre del
Indicador (c)

...._._._

Programado
anual

(d)

Acumulado
anual
( e)

Resuttado
evaluacion

OCI (f)

Evaluacion
OCl/

Programado
191

Resultado
evaluacion

OCI por

dede meta (h)

Observaciones de la evaluacion
realizada por la Oct (con respecto

alas evidencias aportadas)
(0

-
Hacer un (1) ejercicio de
evaluacion del
rtormograma aplicables al
proceso/Alcaldia Local de
confortnidad con el
procedimiento

3%

Ejercicios de
evaluacian de
los requisiths
legales
aplicables el
proceso/Alcaldia
realizados

1 1 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 ambiental en
el proceso/alcaldia local de
acuerdo a la metodologia
definida por la OAP

3,00%

Porcentaje de
cumplimiento de
las acciones
segon el Plan
MIPG

2 2 2 100% 0,030

Sc evidencia de acuerdo con reporte
de la OAP, que th Alcaldia local
cum* con th realizacion de las
mediciones del desemperio
ambiental programadas pare la
vigencia

Disminuir a 0 la cantidad de
requerimientos ciudadanos
vencidos asignados al
proceso/Alcaldia local, segon
el resultado presentado en la
vigencia 2017 y th informaci6n
presentada por Servido a la
dudadania

2,50%

Disminuckm de
requerimientos
dudadanos
vencidos
asignados al
proceso/Alcaldia
Local

36 0 0 100,0% 0,025

De acuerdo con el reporte realizado
por la OAP y la Subsecretana de
GestiOn Insfitucional, se observa
que se depuraron los 36
requerimientos que habian quedado
vencidos en 2017

Registrar una (1) buena
practica y una (1) experiencia
produclo de errores
operacionales por proceso o
Alcaldia Local en la
herramienta institucional de
Gesti6n del Conocimiento
(AGORA)

2,50%

Buenas
precticas y
lecciones
aprendidas
idenlificadas por
proceso 0
Alcaldia Local

2 2 2 100% 0,025

De acuerdo con reporte de la OAP,
la Alcaldia Local milk) el
correspondiente de una buena
practica y una lecciOn aprendida
producto de errores operacionales
evidenciados

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

3,00%

Porcentaje de
deputation de
las
comunicaciones
en el apticativo
de gestiOn
documental

100% 99,7% 99,7% 100% 0,030

De acuerdo con reporte de la OAP y
la Subsecretaria de Gest&
Insfitucional se observa un nivel de
depuracien del 99,7% de las
comunicaciones en ORFEO I
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Meta Plan de Gest& (a)

. _

Pondered&
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

— -

Programado
anual

(d)

Acumulado
anual
( e)

Resultado
evaluation

OCI (9

Evaluation
OCl/

Programado
(0)

Resultid cr
evaluation

OCI por
pondered&
de meta (h)

--- .. __
Observaciones de la evaluation

realizada por la OCI (con respecto
a las evidencias aportedas)

(1)
Mantener el 100% de las
at:clones de mejora asignadas
al proceso/Alcaldia con
relacidn a planes de
mejoramiento inferno
documentadas y vigentes

3,00%
Acciones
correctivas
documentadas y
vigentes

100% 100% 100% 100% 0,030
De conformidad con el reporte
realizado por la OAP, la alcaldia
local no presenta acciones vencitlas
en los planes de mejoramiento

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

3,00%

Informacian
pubficada seg0n
lineamientos de
la ley de
transparenda
1712 de 2014

100% 98% 98,00% 98% 0,029
Se observa matriz de pubficaciones
en pagina web, en revision aleatoria
se corroboran como pendientes los
items de Datos abiertos.

Total Evaluation OCI 0,949

Evaluation de la GestiOn por areas ylo dependencias 9,5 PUNTOS

Cordialmente,

GawAiuJJ I
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

CC. Dr. Ivan Cams Ruiz - Subsecretario de Cession Local
Dr. Juan Sebastian Castro Gaona -Jefe Oficina Asesora de Planeacion
Dra. Martha Liliana Soto !guards,- Direaora de Gestidn del Talento Humano

Proyead: Olga Milena Corzo EstepaY ;
Reviso/Aprob6: Lash, Johanna Medina A 
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