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SECRETARJA DE GOBIERNO 

MEMORANDO 

Bogotá, D.C. 

PARA: Dr. EDDY XAVJER BERMUDEZ MARCELIN 
Director de Convivencia y Diálogo Social 

DE: J)FE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E) 

ASUNTO: Informe preventivo. Evaluación de la gestión por áreas yio dependencias — Primer semestre 
2018 (Dirección de Convivencia y Diálogo Social) 

Respetado Doctor: 

Teniendo en cuenta que le corresponde a la Oficina de Control Interno de acuerdo con el acuerdo 565 de 
2016 ,en el numeral 4 "a) Dar a conocer a/os responsables de la Evaluación del Desempeño. el res id/ada 
de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, de acuerdo con los términos establecidos para tal 
fin en el literal a) del articulo 26 del presente Acuerdo vio dispuesta por el Consejo Aseso? del Gobierno 
Nacional en liza/ería de control interno de las entidades del orden nacional o territorial: evaluación que 
hace parte de ¡a calificación definitiva de la Evaluación del Desempeño Labora?'  dicha evaluación será 
anual y tenida en cuenta para la evaluación de desempeño definitiva. 

Para la vigencia 2018 y teniendo en cuenta el documento interno EIN-1N003 "Instrucciones para la 
evaluación de la gestión por áreas o dependencias", la Oficina de Control Interno realizará una evaluación 
preliminar que tiene,junto con el informe cualitativo enviado en el mes de Junio, el objeto de prevenir con 
respecto a los avances y cumplimiento del plan de gestión 2018, parlo tanto a continuación encontrará el 
formulario de evaluación cuantitativa, sobre el cual se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Esta evaluación no corresponde a una calificación definitiva con corte a junio, ni será una 
puntuación sumada con lo avanzado en el segundo semestre, éste es un informe que busca 
retroalimentar lo reportado con el fin de tomar las recomendaciones y correctivos realizados, por lo 
que no será tenida en cuenta para el proceso de evaluación del desempeño, este proceso 
corresponderá a la evaluación anual también descrita en el instructivo elaborado para tal fin. 

2. En algunas de las metas reportadas se incorporan recomendaciones realizadas con base en lo 
reportada en las carpetas compartidas de Share Point, en caso de requerirse anexar documentación 
que se obvio o precisar información, dichas evidencias podrán ser cargadas y soportadas en los 
siguientes trimestres, por lo que el propósito del presente informe es que se tomen las medidas o 
acciones requeridas. 

3. La calificación final es global y está asociada al 100% del plan de gestión, por lo que se podré 
evidenciar metas en cero, que para el primer semestre no fueron programadas, sin embargo, se dejan 
descritas para que sean revisadas y se verifique su programación y avance para los próximos 
trimestres. 
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Con el fin de facilitar la revisión de lo consignado en la matriz de evaluación que se presenta a 
continuación, se recomienda tener en cuentas lo siguiente: 

(a) Mcta Plan de Gestión: Corresponde a la mcta determinada en el plan de gestión de acuerdo con 
la información oficializada por la Oficina Asesora de Planeación 

(b) Ponderación mcta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el 
momento de su formulación, el cual corresponde en la suma total de metas al 100% de la gestión 
de cada dependencia. 

(e) Nombre del indicador: Corresponde a la denominación de la fórmula con la cual se medirá el 
cumplimiento de la meta establecida en los planes de gestión 

(d) Programado anual: Corresponde a la magnitud programada para la vigencia 
(e) Acumulado anual (corte primer semestre): Corresponde al porcentaje de avance logrado y 

reportado por la Alcaldía Local y líderes de procesos para el primer semestre del año 
(fl Resultado evaluación OC: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control 

Interno, con la revisión de las evidencias aportadas por la Alcaldía Local 
(g) Porcentaje evaluación OCI / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la 

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

(fi) Resultado evaluación OC por ponderación de mcta: Corresponde a la calificación definitiva 
de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asignó a cada meta. 
Esta calificación está dada sobre los 10 puntos totales de la evaluación. 

(i) Observaciones a la evaluación: Corresponde a la retroalimentación realizada por la Oficina de 
Control Interno, de acuerdo con la información revisada, con el fin de que se tomen las acciones 
correspondientes, de ser necesario. 

U) Total Evaluación OC!: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidenció en la 
verificación realizada 

(k) Evaluación de la Gestión por áreas yio dependencias: Corresponde al porcentaje transformado 
en puntos de acuerdo con la metodología establecida, el cual tiene como máximo la calificación 
de lO puntos. 
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Resultados de la Evaluación de la gestión por áreas o dependencias — DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA Y DIÁLOGO 
SOCIAL 

A continuación, se presentan los resultados por mcta del plan de gestión: 
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WaIuiiñ 

CCI por 
;poiidoraclóri: 
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-.' Ob iva'lonesdól aIucTóñ 
rallzoda porla DCI (con respocto a las 
'. ovidonclataportadas 
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Diseñar3esateglas para 
foflaledruiento deja 

• dl 
daJno ola interndón 

de confliclosen el marco del 
ejercicio de Derechos. 

10% diseñadas e 
iniplenientadas 

3 1 1 33% 0.033 

Se evldenoa documento de estrategIa 
de pelos de convivencia ciudadana, 
presentación de estrategia y 
seguImIento de las acuones 
irnplemenladas a Junio de 2018 

Formular e implementar un 
1 ni uo,agI©en 

evendón de conflictos 
rta!ednento de la 

convivencia, que contenga 
contenidos herramientas 

agIcas,ecua e 
induirse enel Sistema 
lnteradodeGesflón. 

10% 

Documento de 
contenidos y 1 0,5 0,5 50% 0,050 

Se evidenoan la formulaoón del 
.1 Id pr0c0 Y  Cauca O e U O 

pedagógIco en prevención de 

el nivel de avance de 50% en la 
A imlrna' At1j ea raci e pe e ac e 

módulo. 

Formular 1 pIan de aón que 
contenga actividades y 
acciones que desarrollen los 
obje!ivos estratégicos de la 
Red Dishulal de Derechos 
Humanos, Df Mogo y 
Convivencia 

Pan de Acción 
Formulado 1 1 1 100% 0,050 

Se evidencia el cargue de documento 
plan de acdón en Excel y documento 
Plan de acciÓn 2018 en Word, no se 
observa formalizadón de este, ni es 
claro si es el documento definitivo y 
aprobado para su ejecución en 2018. 
Se recomienda para próximos repoiles 
de metas Incluir la formalización de 
este. 
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Imprementar el 100% deI plan 
de acciónde la Red Dishilal de 
Derechos Humanos, Diálogo 
Convivencia. 

15% 

Porcentaje de 
Avance de ' 
de Acción deja 
Red 

100% 15% 15% 15% 0.023 

Se evidencia documento de plan de 
aón con el seguimiento respectivo y 
las evidencias meta por meta del 
avance y mesas de trabajo de 
sequimieato que se han realizado 

Elabo,ar2l mapas de actores. 
20 ocales y  1 dishita 

10% 
Número de 
mapa de adores 

21 12 2 10% 0,010 

De acuerdo con las evidenas 
cargadas se observan lotos de más 
locales en los cuales se puede ver 
unas desciipciones a mano. las cuales 
no se pueden ver daramente, de igual 
loirna se observan dos mapas de 
actores dishitates debidamente 
organizados y caracledrados en PCE. 

Para los lO mapas acates es 
necesado que se cargue como 
evidencia el produdo final con el fin de 
que se pueda tener en cuenta en el 
cumplimiento de la meta. 

Se observan por tanto 2 mapas de 
actores elaborados, se recomienda 
para próximos repodes Incluir tas 
evidencias restantes de cumplimiento 

Constncdón de un 
documento que contenga 
lineamientos de kiidavas 
Ciudadanas, el wM deberá 
ser adoptado en el Sistema 
Integrado de Gestión de la 
Entidad. 

10% 
Documento de 
iniciativas 
dudadanas 

1 1 1 100% 0.100 

Se observa la caractedzadón del 
proceso, debidamente fomializada en 
el Sistema de GesUón, de juniode 
2018 

Formular20 planes de gestión 
local de convivencia y diálogo 
soda], uno por localidad 

10% 
Documento de 
plan de acción 

20 20 20 100% 0.100 
Se observan en lormato Excel, los 20 
planes de acción de gestión local de 
convivencia y riá1ogo socias 
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Evaluactón& 

OCU1  
)Progrmadot 
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iR&ulio.V 
evaluclón 

OCipor 
ohdenci6nf 

_34e ¡nota' 

'T; 
ObwacIones de - 

ealada por laCl (con rerpocti las 
1 4 evldencIasnportadas 1 
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lniplementar el 100% de la 
magnitud programada 
2018 de los planes de gestión 
local de convivencia y diálogo 
social programada durante la 
vigencia 

10% 

orcenaje d 

deestión lcal 
de onvivencia 

DM S l Y 'OO ooa 

100% 40% 0V 0% - 

Se observan tos planes de acción 
ocales con su seguimiento a corte 

mes de junio, en el cual se descñben 
as acciones realizadas, sin embargo 

no se evidencian soportes o 
documentos que permitan evidenciar 
lo alli descrito, de igual forma no es 
posible detemiinar que entre todos tos 
planes el avance es del 40% porque 
no se hace seguimiento a la magnitud 
fisica y porcentual de avance con 
respecto a lo planicado. 
Se recomienda tener en cuenta las 
observaciones para tos reportes de 
próximos trimestres, de manera que 
sea claro y fácil de evidenciar el nivel 
de cunpliemitno de las metas 
previstas. 

Hacer un (Ii ejercicio de 
evaluación del nomograma 
aplicables al procesofAlcaldia 
Local de ccnformidad con el 
procedimiento 
Procedimiento para la 
identificación y evaluación de 
requisitos IeqaleC 

3% 

Eercicios de 

rua sitose  

1 
aicables el 
rccesolAtcaldla 
aizados 

1 0 1 100% 0030 • 

De acuerdo con la información de la 
OAP, el normogmia Fue actualizado de 
manera integral en el pñmer semestre 
de la vigena 

Desarrollar dos mediciones 
del desempeño ambiental en 
el procesoMcaldta local de 
acuerdo con la metodologla 
definida por la OAP 

2% 

Mediciones de 
a - 

realzeasee d 1 

rocal 

2 1 1 50% 0,008 
De acuerdo con el reporte de la 0W. 
la  dependencia cvmplió con la 
medición del despeno ambiental 

DismInuir a Ola cantidad de 
requemientos ciudadanos 
vencidos asignados al 
proceso/Alcaldia local, seqün 

Disminución de 
requeñmientos 
ciudadanos 
vencidos 

0 0 0 100% 0025 , 
La dependencia no cuenta con 
requeñmientos vencidos 

Edificio Llévano 
Calle 11 No. 8-17 
Código Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Inrormación Llnea 195 
wntg ob le rnob ogota .g ov.co 

 

BOGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 

GO •GPD-F031 
Versión: 02 
Vigencia: 

13 de febtem de 2016 

 



scN.ot MAYOR 
DE COGOTA oc 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

Radicado No 20181500467843 
Fecha: 24 102018 

III! l hil IIIIIIUIM IIJVIIIVIlIDI IIliIlIIMl 
II 1111111 urn 

: 
Mata Plan de Gestión) ' 
- 

%ta 
, ! 

el dlado nl_ 
; fiç 

nüaV 
p' caiiuT 

(CORTEr 
PRIMER 

SEMESTREt 

*q'*  
eva1uíc16n 

OCI 
-. ::.' 

.EíluácTó.: 
0CU 

Progrhiadoj 
---------------dnmeb.._ 

M6i6n. 
CCI por 

pandemctóil1  

.. Clijviclone leváluatÓw 
reIlnda tor1a OCr (carl specto a las 
- - evldericffs aportadís ts 

. :. ... 
el resullado presentado en la 
vigenda 2017 y  la 
información presentada por 
Servido ala ciudadanla 

asignados al 
prrrow!Alcaldia 
Local 

Registrar una (1) buena 
práctica y una (1) experiencia 
producto de euores 
operacionales por proceso o 
A!catdla Local en la 
hegarnienta institucional de 
Gestión del Conocimiento 
(AG0) 

° 

Buenas 
prácticas y 
lecciones 
aprendidas 
Identificadas por 
prOCeSO o 
Alcaldía Local 
en la 
heuamenta de 
gestión del 
conocimiento 
(AG0R) 

2 1 1 50% 0 013 Se evidencia en reporte de la CAP, el 
carue de buena práctica en AGORA 

t 11'°' 1 epura e O e as 
comunica ones en e 
aplicavodegestión 1 

los derechos de 
pe ci n) 

2% 

Porcentaje de 
depuraclón de 
as 
comunicaciones 

documental 

1 1 1 100% 0020 

De acuerdo con el repode de 
Atención al Ciudadano, se evdenda 
que la dependencia no Cene 
comunicaciones pendientes en 

Cumplirel 100% del Plan de 
izad A dI 

dGUód n e
stema 

reoniets a prceso 
(Nivel Cenkal) 

3% 

Cumplimento 
de pande 
actualización de 
lOS psos en 

Gestión 

100% 100% 100% 100% 0,030 
Se evidencia que el documento de 
carac1ezación del proceso se 
encuentra aprobado y lormalizado 
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Resultado 
oluación 

_OCI 
t.1n: 

::,:; fr.:-.. 

- EvIuaci6n'r. 
OC!! 

Programado - 
tt:IC 

RSldo;. 
valuaiórfl,: 
OC! 

pondeMclbn 
fl0sS 

:i. 

r 
realizada por la 

- evidencIas 

a Obswlpn$4eIaováIuai6n; 
Xl (con pbct6a las 

apodadas' 
t, 

Mantenerell00% de las 
afooes demejora 
asignadas al proso!A!caldia 
con re ac ap 
mejorantento interno 
documentadas y viqentes 

Acciones 
correctivas 

Y 
vigentes 

100% 100% 100% 100% 0,030 
Se evidencia ue la de ndenca no 
cuenta con pines de ij0ramien10 
pendientes. nl acciones vencidas 

Realizar la publicadón del 
100% de la información 
reladonadacon el 
proceso/Alc&dla atendiendo 
los lineamientos de la ley 
1712 de 2014 

2 

Información 
publicada según 
lineamientos de 
la ley de 
transparencia 
1712 de 2014 

100V 100% WOY 0020 
. 

Se evidencia publicacióndela 
convocatoda reatizada en la vigencia 

Total Evaluación OCI 0,540 

Evaluación de la Gestión poráreas yto dependencias 5,4 PUNTOS 

Se recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas y complementar la información de manen que los próximos trimestres se 

evidencien la coherencia entre las metas y los avances registrados en el plan de gestión. 

Cordialm 

ROGER ALEXANDER SANABRIA CALDERÓN 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 

C.0 Dr. lijan Sgbasftáfl Castro Gaona ./eJe Oficina Asesoro de Planeación 

¡'ropsc:ó: Olga Mi/cija Coco 
Re visé/Aprobó: Rogcr Alera,,der Sanabria Caldcro~

..  
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