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ASUNTO: lnforme preventivo. Evaluacion de la gestion por areas y/o dependencias - 2018
(Direcci6n Administrativa)

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 lntemo ".a) Dar a conocer a los
responsables de la Evaluacion del Desempetio, el resultado de la EvaluaciOn de Gestien por Areas o
Dependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para tat fin en el literal a) del articulo 26 del
presente Acuerdo v lo dispuesto nor el Conseto Asesor del Gobierno Nacional en materia de control
inferno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluachin que hace parte de la calificacion
definitiva de la EvaluaciOn del Desempeno Lahore', dicha evaluacion sera anual y tenida en cuenta para
la evaluaci6n de desempeno definitiva.

A continuaci6n, presento informe de evaluacian de las metas del plan de gestian para la vigencia 2018:

EVALUACIoN OE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS

PERIOD° DE VIGENCIA DIA MES AROOiAA _ MES ARO
1 1 2018 31 12 2018

Resultados de Is evaluation por kreas o dependencies

N° AREA 0 DEPENDENC IA.

CALIFICACI
ON DEL
AREA 0

DEPEN DEN
CIA

08SERVACIONES

1 DIRECCION ADMINIST RAT Iva. Proceso Gestion Corporative Local 9,98 Se obsena cumpfimiento de las metes propuestas para
2018, es matnz a continuation se podranobseivar at
detalle las acdones observadas y recomendaciones

en el proceso de revision
2

DIRECCION ADMNIST RAT WA- Proceso Gestion del Patrimonio
Documental 9.96

realizadas

Calif Icacl6n total de la dependencia 10,00
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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 tenet en
cuentas lo siguiente:

(a) Meta Plan de Gestion: Corresponde a la meta determinada en el plan de gestion de acuerdo con
la informaci6n oficializada por la Oficina Asesora de Planeacion

(b) Ponderacian meta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el
momento de su fonnulaci6n, 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 medira 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
(1) Resultado evaluacien OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control

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

Oficina de Control Interno, con respecto a lo programado en el alio, 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 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 evaluacion: Corresponde a la retroalimentacion realizada por la Oficina de
Control Interno, de acuerdo con la informaciOn revisada, con el fin de que se tomen las acciones
correspondientes, de set necesario.

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

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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Direcci6n Administrativa — Proceso de Gesti6n Local
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Meta Plan de
Gest& (a)

Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
lndicador (c)

Programa
do anual

(d)

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado OCIIevaluacion
OCI (f)

Evaluacion

Programado
(9)

Resultado
evaluacien OCI

por ponderaci6n
de meta (h)

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

Realizar tres (3)
seguimientos de
acompafiamiento
tecnico a las 5
sedes priorizadas
en el Plan de
Desarrollo Distrital.

130%

NUmero de
seguimientos
de
acompafiami
ento tecnico
reafizados

3 3 3 100% 0,130

Se evidencia la realizacian
de seguimientos y
acompanamientos tecnicos,
puesto que en coda
trimestre se reportan las
adas de c,omites operativos
y de obra realizados.
Al 10 de diciembre se
observe informe final de•
seguimientos en el coal se
detalla el estado de avance
de la construccion de las
sedes en curso.

Realizar 2 ejerdcios
de depuraci6n de
inventarios de
conformidad con lo
estableddo en la
Resolucion 001 de
2001 de la SDH o la
norma que la
sustituya.

13,0%

Ejercicios de
depuraci6n
de
inventarios
reafizados

2

Gra - GPO

2

-F031

2 100% 0130

•
..... 11.11A

Se reporta coma •evidencia
acta de comae de
inventarios del 24 de mayo
de 2018 en la coal se tratan
temas varias de baja de
bienes y se solidta la
revision de resoluciones
anteriores para verificar los
bienes que se han dado de
baja.

Como resultado de este
Comite se emite Resolucien
256 del 15 de Junio de 2018
en la coal se modifican
•resoluciones anteriores en
las cuales se dio de baja
bienes que no estaban a
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Meta Plan de
Gestion (a)

.._.

Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programa
do anual

(d)

. --
Resultado
Acumulado

(e)

Resultado OCIIevaluacion
OCI (f)

Evaluacion

Programado
(ft)

Resultado
evaluaciOn OCI

por ponderaci6n
de meta (h)

- 'ObseriradOnei de la
evaluacion realizada por
la OCI con respecto a las
evidencias aportadas (i)

nombre de la Secretaria
Distrital de Gobiemo, esto
como resultado de revision
de inventarios. Dada lo
anterior se confirma la
realizacian de un ejercido
de deputation.

En el segundo ejercicio de
depuraci6n de bienes se
evidencia la generacion de
la resoluciOn Nro. 1413 del
26 de octubre de 2018, en
el coal se procedio a dar de
baja ficencias y software de
propiedad de la SDG.

Levantar la linea
base del consumo
de los servicios
generadores de
gasto
(Presupuesto).

10%,

Linea base
de consumo
de servicios
identificada

1 1 1 80% 0,008

Se observa matriz
construida en b cual se
encuentran discriminados
por fipo de servido y por
unidad generadora (nivel
central, inspecciones de
policia, entre otras Areas),
sin embargo se observa quo
la matriz no esta
difigenciada en su totafidad
por lo quo no es posible
identificar que se construy6
para cada tipo de gasto o de
servicio una linea base:

1. Energia: Se incluyen
gastos mensuales de
bodega siete de agosto,
Consejo de Justicia
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Meta Plan de
Gestion (a)

Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programa
do anual

(d)

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado
evaluacion

OCI (f)

Evaluaci6n
0Clf

Programado
(9)

ReSultado
evaluacitm OC1

por ponderacien
de meta (h)

—Obsenfaciones di la
evaluacion realizada por
la OCI con respecto a las
evidencias aportadas (0

Teusaquillo, Inspeccion de
policia Barrios llnidos,
Inspection de Policia
Fontibon, Furatena y
Bicentenario. No se
observan los gastos
discriminados de Inspeccien
de Policia Santafe,
InspecciOn de Policia
Antonio .Naririo, InspecciOn
de policia San Cristobal,
Corregiduria Mochuelo, San
Juan, Betania, entre otros.

2. Acueducto y
Alcantarillado: Se observan
columnas diligenciadas
hasta el mes de mayo y no
todas las unidades cuentan
con la informaci6n del
gasto.

3. Telefonos: Solo se
observa inclusion de gasto

• de SDG- Edifico
Bicentenario

4. Combustible: No se
encuentra diligenciada

5. Lubricantes: No se
encuentra diligenciada

Teniendo en cuenta el
muestreo realizado se
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Meta Plan de
Gestic:H.1 (a)

_

Ponderacio
n meta (b)

_ _ .

Nombre del
Indicador (c)

Programa
do anual

(d)

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado
evaluacion

OCI (f)

Evaluacian
OCII

Programado
(g)

Resultado
evaluacion OCI

por ponderacion
de meta (h)

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

observa que la meta no fue
cumplida en un 100%
teniendo en cuenta la
construccion de linea base
de consumo de servicios, se
indica por parte de la OCI
un cumprimiento
aproximado de 80% y se
recomienda finafizar la
recopilacien de la
informacion necesaria y la
formafizacian de las lineas
base de consumo a las
unidades involucradas.

Reafizar el cambio
del 25% de
sistemas
ahorradores (tubos
fluorescentes) a
sistemas tipo LED
en el Edificio
Bicentenario.

13,0%

Porcentaje
de
implementaci
on de
tecnologia
LED

25% 25% 25% 100% 0,130

Se revisa inforrna de
instalaciOn de luminaria es
Edifido Bicentenario y
Despacho en el cual ,se
observa registro fotografico
del cambi6 de 998
luminarias tipo LED.

Realizar dos (2)
calibradones a los
sistemas
hidrosanitarios de
lavamanos en el

• edificio
Bicentenario.

13,0%

CafibradOn
de sistemas
hidrosanitario
s reafizadas

2 2 2 100% 0,130

Se observan documentos
de informe de calibracidn
reazados en la totalidad de
los sistemas hidrosanitarios
del edifico Bicentenario en
los cuales se observan
registros totograficos y
detalle de las actividades
realizadas

Asegurar que el
100% de los

• residuos generados
en la entidad sean

13,0%

Nivel de
gestion
Integral de
Residuos

100%

GDI - GPI,

100%

- F031

100% 100% 0,130
p

r taitTA

Se anexan tres actas de la
Asociacion de Recicladores
de abril, mayo y junio en las
cuales se hace entrega de
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Meta Plan de
Gesti6n (a)

Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programa
do anual

(d)

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado
evaluacien

OCI (Q

Evaluacion
OCII

Programado
(g)

Resultado
evaluacien OCI

por ponderacion
de meta (h)

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

entregados para su
aprovechamiento o
disposidan final.

_
materiales (las actas no
tienen firma del recolector ni
el responsable de la
entrega, por lo •que se
recomienda anexar
documentos definitivos y
formates, dado que solo
esta acta sin firmas no
permite evidenciar la
entrega de los materiales
reladonados). Sc valida el
resulted° de la meta del
100% y se solicita tener en
cuenta la recomendacion
indicada

Calcular un (1)
indice de huella de
carbono asociada al
consumo de
combustible del
parque automotor
de la Entidad,
empleando para ello
la calculadora de
huella de carbon°
de la Secretaria
Distrital de
Ambiente.

14,0%

indice de
huella de
carbono
calculado

1 1 1 100% 0,140

Sc observe informe de
medici6n de Huella de
Carbono 2018 (code
octubre de acuerdo a lo
reportado), de igual forma
se hizo cargue de las
matrices de medicion
utilizadas

Hacer un (1)
ejerdcio de
evaluacion del
normograma
aplicables al
proceso/Alcaldia
Local de

3,0%

Ejercicios de
evaluacion
de los
requisitos
legales
apticables el
proceso/Alcal

1

GDI - CPC,

1

— F031

1 100% 0,030

.
a "-A

De acuerdo con el reporte
realized° por la Oficina
Asesora de PlaneaciOn, en
el primer semestre se
reafiz6 una actualizaciOn
integral del 

normcig 
rama
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Meta Plan de
Gesti6n (a)

_. .

Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programa
do anual

(d)

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado OCIIevaluacien
OCI (f)

Evaluacion

Programado
_ (9)

Resultado
evaluacion OCI

por ponderacion
 de meta (h)

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

conformidad con el
procedimiento
"Procedimiento para
la identificacion y
evaluation de
requisitos legates"

dia
realizados

Desarrollar dos
medidones del
desemperio
ambiental en el
proceso/alcaldia
local de acuerdo a
la metodologia
definida por la OAP

2,0%

Mediciones
de
desemperio
ambiental
realizadas en
el
proceso/alcal
dia local

2 2 2 100% 0,020

De acuerdo con el reporte
realizado por la Oficina
Asesora de Planeacion, l a
dependenda reafiz6 las
mediciones de desempefio
ambiental programadas
para la vigencia.

Disminuir a 0 la
canfidad de
requerimientos
ciudadanos
vencidos asignados
al proceso/Alcaldia
local, segim el
resultado
presentado en la
vigencia 2017 y la
informaci6n
presentada por
Servicio a la
dudadania

2,5%

DisminuciOn
de
requerimient
os
dudadanos
vencidos
asignados al
proceso/Alcal
dia Local

0 0 0 100% 0,025

No se observan en reporte
emitido por el proceso de
Servido al Ciudadano que
la dependencia cuente con
requerimientos pendientes
de respuesta de la vigencia
2017.

Registrar una (1)
buena practice y
una (1) experiencia
product° de errores
operacionales por
proceso o Alcaldia
Local en la

2,5%

Buenas
practices y
lecciones
aprendidas
idenfificadas
por proceso
o Alcaldia

2 2 2 100% 0,025

Se observe el registro de
buena practice institucional
(Subsecretaria de Gesti6n
Institucional, Direcci6n
Administrative y Direction
de Gesti6n del Talento
Humano) y de experiencias
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Meta Plan de
Gest& (a)

Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

 _ _ ._
Programa
do anual

(d)

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado OCIIevaluaciOn
OCI (f)

EvalUacien

Programado
(g)

Resultado
evaluacion OCI
por ponderaci6n

, meta (h)

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

herramienta
institucional de
Gesti6n del
Conodmiento
(AGORA)

Local en la
herramienta
de gest&
del
conocimiento
(AGORA)

_de _. _
productos de errores
operacionales evidenciados.

Depurar el 100% de
las comunicaciones
en el apficativo de
gest& documental
ORFEO I (a
excepcion de los
derechos de
peticien)

2p%

Porcentaje
de
deputed&
de las
comunicacio
nes en el
aplicativo de
gestion
documental

100% 100% 100% 100% 0,020

De acuerdo con el reporte
•de Atenci6n al Ciudadano,
la Subsecretaria de Gestion
Institucional no cuenta con
requerimientos o
comunicaciones pendientes
en ORFEO I (Se
recomienda reviser 31
comunicaciones que
aparecen vigentes en el
sistema, asignadas al
Comit6 de Convivencia
Laboral, con el fin de que
sean revisadas por la
Direccien de GestiOn del
Talento Humano para que
sean ajustadas en el
sistema ya que en las
pantallas de la dependencia
no aparecen estos
requerimientos pendientes
de atencitn)

Cumplir el 100% del
Plan de
Actualized& de la
documented& del
Sistema de Gest&
de la Entidad
correspondientes al

3,0%

Cumplimient
o del plan de
actualized&
de los
procesos en
el marco del
Sistema de

100%

Gol- GPL

100%

-Rial

100% 100% 0,030

•
...ar A

Se observe de acuerdo al
reporte de la OAP que las
dependencies cumpfieron
con la actualized&
documental programada
para la vigenda 2018
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Meta Plan de
Gestion (a)

Ponderacio
n meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programa
do anual

(d)

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado
evaluacion

OCI (f)

Evaluacien
CCU

Programado
(g)

Resultado
evaluacion OCI

por pondered&
de meta (h)

Obsenfaciones de la
evaluaci6n realizada por
la OCI con respecto a las
evidencias aportadas (i)

proceso (Nivel
Central)

Gest&

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

3,0%

Acciones
correctives
documentada
s y vigentes

100% 100% 100% 100% 0030

Sc observan 4 planes de
mejoramiento abiertos los
cuales al derre no
presentan vencimiento. Sc
recomienda la revision y
reporte del plan 840
(auditorias extemas
ambientales), el cual en el
reporte de la OAP presenta
vencimiento per° al verificar
el estado de avance
apemen como
incumpfidas, verificar con la
OAP para su revision y
cierre en el sistema.
Sc recomienda finalizar el
reporte de las 3 acdones
que presentan fecha de
vencimiento a 31-12-2018
(planeas 3, 15y 36)

Realizar la
publicaciOn del
100% de la
informed&
relacionada con el
proceso/Alcaldia
atendiendo los
fineamientos de la
Icy 1712 de 2014

2,0%

Informed&
publicada
segUn
lineamientos
de la ley de
transparencia
1712 de -2014

100%

GDI - GPO
-- --.

100%

- F031

-100% 100%

a

0,020

0
-rCITA

Se toma muestra de los
documentos a cargo de h
Subsecretaria y demas
dependencias asociadas:
Presupuesto general
asignado
Programa de Gestion
Documental
Costos de reproducci6n

Sc verifican finks de acceso
y publicadories realizadas

Tel. 3387000 - 3820660
nformacion Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co
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Meta Plan de
Gestien (a)

___ .

Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programa
do anual

(d)

-
Resultado
Acumulado

(e)

Resultado OCIIevaluaciOn
OCI (f)

Evaluacien

Programado
(g)

Reiultado
evaluacian OCI

por ponderacion
de meta (b)

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

de acuerdo a la matriz de
publicaciones •con torte al
cuarto trimestre de 2018.

Total Evaluacion OCI - 0,998

Evaluacitm de la Gesti6n por areas ylo dependencias 9,98 PUNTOS
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Direction Administrativa — Proceso Gesti6n del Patrimonio Documental

Meta Plan de Gestion (a) Ponderaci6n
meta (b)

Nombre del
lndicador (c)

Programado
anual (d)

- - -

Resuttado
Acumulado

(e)

Resulted°
evaluacien

OCI (9

_
Evaluacien

OCU
Programado

CMevidencias

Resultado
evaluacion

OCI por
ponderackm
de meta (h)

Observaciones de la
evaluacien realizada por la

OCI con respecto alas
aportadas10 ,

•

/Oster una (1) Table de
•Helen& Documental de
acuerdo con observaciones
militias por el Consejo
Distrital de Archivos.

40%

Tablas de [elm&
ajustadas con la
estructura anterior al
Decreto 411 de 2016

1 1 1 100% 0,400

Mediante el Acuerdo 07 de
2018, el Consejo Distrital de
Archivos de Bogota,
convahda las TRD de la
entidad con los
correspondientes ajustes
reafizados. Las tablas de
retencien se encuentran
publicadas en la pagina web
de la SDG

Actualizar la TRD de 5
dependencias de la Entidad
de acuerdo a la nueva
estructura organizacional.

10%

Tablas de retenci6n
actualizadas con la
estructura vigente
Decreto 411 de 2016

5 5 5 100% 0,100

Se observan los cuadros de
caracterizacien de los
procesos de Convivencia y
Diabgo Social, Gestion del
Talento Human°,
Subdireccion de asuntos
etnicos, Subdireccion de
Asuntos Religiosos,
Direccbn Finandera, Oficina
Asesora de Comunicationes
y Despacho

Actualizar y aprobar una (1)
Politica de Gest&
Documental de la Entidad

20%

Polifica de Gestiain
Documental Ajustada
a los lineamientos
exigidos en el
Decreto 1080 de
2015 Articulo
2.8.2.5.6.
Componentes de la
polifica de gest&
documental

1 1 1
.

100% 0200, 

Se evidencia documento de
politica de Gest&
documental y su adopci6n a
a haves de la Resolucian
269 de 2018(25 de junio)
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Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiemobogota.gov.co

GDI - GPD - F031
Versibn: 02
Vigencia:

13 de febrero de 2018

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS



a rat ISA MAYOR
OE BocarAcic

SEGRETARIA DE GOBIERNO

Radicado No 20191500046083
Fecha: 30 01 2019

111111311111111 111E11 11 11 111111101111
_

Meta Plan de Gestion (a)

•-- - --

Ponderacidn
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programado
anual (d)

Resultado
Acumulado

(e)

Resunado
evaluacien

OCI (9

Evaluacien
OCl/

Programado
(9)

Resultado
evaluacien

OCI por
ponderacien
de meta (h)

• - -
Observaciones de la

evaluation realizada por la
OCI con respecto a las
evidencias aportadas (i)

Rearizar cuatro (4) jomadas ,
de capacitation sobre gestion
del patrimonio documental
para todas las dependencias
de la SDG abordando los
siguientes temas: buenas
practicas archivisticas,
manuates e instructivos,
reconocimiento del modelo
integrado de planeacion y
gestign en su componente
documental y capacitation
sobre operacion del gestor
documental PDXTA.

10% Capacitaciones en
gestion documental 4 6 4 100% 0,100

Se evidencian atlas de 6
capacitaciones realizadas en
el mes de junio en las cuales
se dio a conocer la TRD y su
aplicacion.

Hacer un (1) ejercicio de
evatuacion del normograma
apficables at procesolAlcaldia
Local de conformidad con el
procedimiento 'Procedimiento
para la identificacion y
evaluaciOn de requisitos
legates'

3%

Ejercicios de
evaluacidn de los
requisitos legates
aplicables el
proceso/Alcaldia
realizados

1 0 1 100% 0,030

De acuerdo con el reporte
reafizado por la OAP, en el
primer semestre se realizo
actualizacion integral del
normograma de la entidad...

Desarrollar dos mediciones
del•desempefio ambiental en
el proceso/alcaldia local de
acuerdo a la metodologia
definida per la OAP

2%

Mediciones de
desempeno
ambiental realizadas
en el proceso/alcaldia
local

2 2 2 100% 0,020

De acuerdo con el reporte
realizado por la Oficina
Asesora de Planeacidn, se
realizaron las dos
mediciones del desempefio
ambiental

Disminuir a 0 la cantidad de
requerimientos ciudadanos
vencidos asignados al
proceso/Alcaldia local, segfin
el resuttado presentado en la
vigencia 2017 y la
information presentada por
Servicio a la ciudadania

2, -5%

Disminucion de
requerimientos
ciudadanos vencidos
asignados al
prooeso/Alr.aldia
Local

GDi - GPD
Version:

0% 0% 0% 100% 0,025

En reporte enviado or la
Oficina Asesora de
Planeacion, se evidencia que
en la dependencia no se
tenian requerimientos
pendientes de respuesta

_Mhos) Ltevano
Calle 11 No. 8 -17
Cbdiao Postal: 111711
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Meta Plan de Gestion (a) Ponderaci6n
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

-

Programado
anual (d)

._ . _.

Resultado
Acumulado

(e)
. _ __ _ . ._

_ ____

Resultado
evaluacion

OCI (t)

Evaluacitin
OCII

Programado
(9)

Resultado
evaluacion

OCI por
ponderacion
de meth (h)

Observaciones de la
evaluacion reatizada por la

OCI con respecto a las
evidencias aportadas (i)

Registrar una (1) buena
practica y una (1) experiencia
product° de errores
operacionaths por proceso o
Alcaldia Local en la
herramienta insMucional de
Gest& del Conocimiento
(AGORA)

2,5%

Buenas practicas y
lecciones aprendidas
identificadas por
proceso o Alcaldia
Local en la
herramienta de
gest& del
conocimiento
(AGORA)

2 2 2 100% 0,025

Se evidencian de acuerdo
con el reporte realizado por
la OAP, que el promo
registro una mejor practica
relacionada con "Al momenta
de resolver dudas o
solicitudes de
acompafiamiento respecto
de la gestion documental a
las alcaldias locales, estas
no se respondian de manera
oportuna por no contar con
un canal de comunicaciOn
directo y ardente'.

Depurar el 100% de las
comunicaciones en el
aplicafivo de gest&
documental ORFEO I (a
excepcian de los derechos de
petici6n)

2%

Porcentaje de
depuracitin de las
comunicaciones en el
aplicativo de gest&
documental

0 0 0

,

10(k%
#

0,020

.# 8. .
El -^rproraeso no cuehla con
requenmientos p4ndientes
de depurar en ORFE0 I

Cumplir el 100% del Plan de
Actualizacian de la
documentacion del Sistema
de Gest& de th Ent ad
correspondientes al proceso
(Nivel Central)

3%

Cumplimiento del
plan de actualizaciOn
de los procesos en el
marco del Sistema de
Gest&

100% 100% 100% 100%0,030

De acuerdo con reporte de
analista OAP, el proceso
avanzti en un 100% con los
documentos programados
para actuafizaciOn en la
viciencia 2018

Mantener el 100% de las
acciones de mejora
asignadas al procesolAlcaklia
con relacilin a planes de
mejoramiento intemo
documentadas y vigentes

3%
Actiones correctivas
documentadas y
vigentes

100% 100% 100% 100% 0,030

La dependencia no cuenta
con planes de mejoramiento
que presenten acciones
vencidas

Realizar la publication del
100% de la informacian
relacionada con el
proceso/Alcaldia alendiendo
los lineamientos de la ley
1712 de 2014

2%

InformaciOn pubficada
segOn lineamientos
de la by de
transparencia 1712
de 2014

100% 80% 80% . 80%

—"rznTA

0,016
,F#

De acuerdo con la matriz de
registro de publicaciones, de
los 5 componentes cuyo
responsable es el proceso de
gesti6n documental, se
evidencia que la informaciOn

Tel. 3387000- 3820660
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Meta Plan de Gestion (a)

___ ____

Ponderacion
meth (b)

_ ___ _. _ _ .

Nombre delOCII
Indicador (c)

_ __ _

Programado
anual (d)

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado
evaluacion

OCI (9

-- -
Evaluacion

Programado
10)

Resultado
evaluacion

OCI por
ponderacion
de meta (h)

Observaciones de la
evaluacion realizada por la

OCI con respecto a las
evidencias aportadas (i)

se encuentra actualizada.

Total Evaluacion OCI 0,996

Evaluacion de la Gesti6n por areas ylo dependencias 10 PUNTOS

Cordialmente,

LADY JO ANNA MEDINA

C. C. Dr. Juan Sebastian Castro Gaona -J
CC. Ora. Martha Lilian° Soto Iguaron -

LO

efe Oficina A sesora de Planeacidn
Directora de Gas! ion del Talento Humano

Proyecto: Olga Milena Como EsiepSV,gr
RevisoMprobo: Lady Johanna Medina A uri los4
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