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Al Al OLA MAYOR
, DE BOGOTA DC
S EC R ETAR iA DE GOBIERNO

M EMOFLANDO
Bogota, D.C.
PARA:

Dra. ADRIANA LUCIA JIMENEZ RODRIGUEZ
Directora Oficina Juridica

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Evaluacion de la gestiOn por areas y/o dependencias - 2018 Direccien Jurfdica

Respetada Doctora:
Teniendo en cuenta el paragrafo 3 del Acuerdo de la CNSC 20181000006176 del 10 de octubre de 2018,e1
cual cstablece que "Para la Evaluacion del desempefio laboral del periodo I° 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 lnterno ".a) Dar a conocer a los
responsables de la Evaluacion del Desempeno, el resultado de la Evaluacion de Gestion por Areas o
Dependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para tal fin en el literal a) del articulo 26 del
presente Acuerdo v lo dispuesto por el Conseio Asesor del Gobierno Nacional en materia de control inferno
de las entidades del orden nacional o territorial: evaluaciein que hace parte de la calf ficacion definitiva de
Ia Evaluacien del Desempeho Laboral". dicha evaluacion sera anual y tenida en cuenta para la evaluacion
de desempefio definitiva.
A continuaciOn, presento infonne de evaluacion de las metas del plan de gesti6n para la vigencia 2018:

N°

EVALUACIoN DE GEST loN POR AREAS 0 DEPENDENCIAS
DiA
MES
ARO
PERIODO DE VIGENCIA
A
1
1
2018
Resultados del. evaluac lon per areas o dependencies
CALIFICACI
ON DEL
AREA 0 DEPENDENCIA.
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OBSERVACIONES

Se observe cumplimiento de as metes propuestas pare
la vigencia 2018, en matriz a continuacion se podra
observer el detalle de la informed& verificada
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A continuacion, se presentan los resultados por meta del plan de gesti6n, 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 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 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 para la vigencia
(e) Acumulado anual: Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado para la vigencia
(f) Resultado evaluaciOn OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control
Interno, con la revision de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local
(g) Porcentaje evaluaciOn OCT / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la
Oficina de Control Intern°, 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 ponderaci6n de meta: Corresponde a la calificacion definitiva
de la Oficina de Control Inferno, 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 evidenci6 en la
verificaciOn realizada
Eyaluacien 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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Meta Plan de
Gestion (a)

Ponder
acion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Resulted
Evaluac
o
Resulted
ion OCl/ evaluacia
Resulted°
Programed
o
Acumulad
Progra n OCI por
o anual (d)
evaluacio
0(e)
mado ponderedi
n OCI (f)
on de
(9)
_
meta (h) _

•
Observaciones de la evaluacidn realizada por la OCI con
respecto alas evidencias aportadas (i)

Una vez revisada la informacion reportada como evidendas se
observe:
Representar el
100% de los
procesos
judiciales,
extrajudiciales y
actuaciones
administravas
debidamente
notificadas a la
Direccien Juridica
de conforrnidad
con las facultades
y en los terminos
establecidos en la
normatividad
vigente

1. En el primer trimestre se relacion6 archivo en Excel en el cual
se totalizaron las actuaciones judiciales, extrajudiciales y
administrativas, no es posible ver pare este trimestre el detalle
de la totafidad de actuaciones relacionadas en la matriz de
Excel, por lo que se recomienda en proximos reportes incluir los
radicados de recepcion e identhicacian de las actuaciones.
10%

% De
representaci6n
judicial y
extrajudicial

100%

100%

100%

100%

0,100

2. En el segundo trimestre se observe matriz resumen con la
totalidad de actuaciones acompanada con el detalle por cada
abogado y por procesos notificados con la identificacion
respective, lo que permite evidenciar el avance de la meta
reportada.
3, En el tercer trimestre se observe consolidado de procesos
judiciales en curso y avance por cede uno de los abogados
responsables
4. En el cuarlo trimestre se observe matriz consolidada de
procesos judiciales y extrajudiciales en curso, y las matrices
discriminadas por cede abogado responsable de procesos.
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SECRETARIA DE GOBIERNO

Meta Plan de
Gestion (a)

Sustandar el 100%
actos
de
los
administrativos de
segunda instancia
cue
sean
competencia del
Secretario
(a)
de
Distrfial
Gobiemo

Tramitar el 100%
de solicitudes de
viabilidad juridica
solicttados a la
Direocion Juridica

Ponder
acidn
meta (b)

---- ----•-Re—s-Ulted
Evaluac
o
Resulted
ion OCII evaluacio
Resultado
o
Nombre del Programed
Progra n OCI por
Acumulad
evaluaci6
Indicador (c) o anual (d)
mado ponderaci
o (e)
n OCI (f)
(g)
on de
meta (h) .

10%

% de actos
administrativos
de segunda
instancia que
seen de
competencia
del Secreted°
Distrital de
Gobierno

10%

% de
solicitudes de
viabilidad
juridica
tranitados
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100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

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

0,100

Se reporta la siguiente informacion, asociada los expedientes
sustanciados:
Document° en Word en el cual se detallan para cada trimestre
el cumplimiento de la meta:
Exp. No 228/13 — Radicado 20181800033773
Exp. No 603/14 Exp. No 005/17 Exp. No 247/16 Exp. No 750/15 Exp. No 010/16 Exp. No 382/15 — Radicado 20181800077313
Exp. No 033/13 — Radicado 20181800092213
Exp. No 580/12 — Resolution 120 de 6 de marzo de 2018
Exp. No 011/15 — Radicado 20181800147483
Exp. No 767/16 — Radicado 20181800238763
Exp. No 031/14 — Radicado 20181800521973
Exp. No 138/15 — Radicado 20181640474803
Exp. No. 148/14 —Radicado 20181600551773
Exp No. 210118 — Radicado 20181600530873
Exp No. 1000/14 —Radicado 20181600553753
Exp No. 382/15— Radicado 20181600552533

0,100

Se observan matrices de consolidados en cada uno de los
trimestres de reporte, en los wales se observan los radicados
asodados a las respuestas de viabilidad, solicitudes de
conceptos y revision de resoluciones.
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Meta Plan de
Gesti6n (a)

un nil ill

Resulted
o
Evaluac
Resulted
ion CCU evaluacio
Resultado
Programad
o
! Acumulad
Progra n OCI por
o anual (d) .
evaluacio
o (e)
mado ponderaci
n OCI (f)
6n de
•
(9)
meta (h)

Ponder
acion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

10%

% de
dccumentos
juridicos
revisados que
sean remitidos
al despatho
para la firma
del Secreted°.

100%

100%

100%

100%

0,100

3%

Ejercicios de
evaluaciOn de
los requisitos
legates
aplicables el
proceso/Alcaldi
a realizados

1

1

1

100%

0,030

De acuerdo con el reporte realized° per la OAP, en el primer
semestre se realize actualization integral del normograma de la
entidad.

1,5%

Mediciones de
desempefio
ambiental
reafizadas en
el
precesoblcaldi
a local

2

2

2

100%

0,015

De acuerdo con el reporte realizado per la Mina Asesora de
Planeacien, en la DirecciOn se realize una medicien del
desempetio ambiental

Obsenraciones de la evatuacion realizada por la OCI con
•
respecto a las evidencias aportadas (i)

establecidos per el
Soado de origen
Controlar el 100%
de los documentos
juridicos que sean
remitidos al
despacho para la
firma del secretario
Hater un (1)
ejercicio de
evaluation del
normograma
aplicables al
proceso/Alcaldia
Local de
conformidad con el
procedimiento
Procedimiento
para la
idenfificacien y
evaluacien de
requisites legales'
Desarrollar dos
mediciones del
desempefio
ambiental en el
proceso/alcaldia
local de acuerdo a
la metodologia
definida per M
OAP
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Se realize una revision aleatoria de la inforrnacien relacionada
en las matrices reportadas en cada trimestre de la vigencia,
evidenciando el tramite de los documentos que requieren
revision de la Direcci6n Juridica para firma del Secretario
Distrital de Gobiemo.
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Meta Plan de
Gest& (a)

Depurar el 100%
de las
comunicaciones en
el aplicativo de
gest&
documental
ORFEO I (a
excepcion de los
derechos de
peticion)
Cumplir el 100%
del Plan de
Actualization de la
documentation del
Sistema de
Gest& de la
Entitled
correspondientes
al proceso (Nivel
Central)
Mantener el 100%
de las acciones de
mejora asignadas
al proceso/Alcaldia
con Madan a
planes de
mejoramiento
interrto
documentadas y
vigentes

-- -

--

II UIlifi

II 11111 1111III

Resulted
Evaluac
o
Resulted
Resulted°
ion OCl/ evaluacio
o
Programad
Progra n OCI per
Acumulad
evaluacid
o anual (d)
0(e)
mado ponderaci
n OCI (f)
on de
(g)
meta (h)
- •

--

— • •---- -

Ponder
ad&
meta (b)

Nombre del
lndicador (c)

2%

Porcentaje de
depuracion de
las
comunicacione
s en el
aplicativo de
gest&
documental

100%

100%

100%

100%

0,020

De acuerdo con el reporte del proceso de Servido a la
ciudadania se evidencia que la dependencia no cuenta con
comunicacbnes en ORE° I pendientes de respuesta

3%

Cumplimiento
del plan de
actualized&
de bs
procesos en el
marco del
Sistema de
Gest&

100%

100%

100%

100%

0,030

Se reporta cumplimiento de la actualized& documental del
proceso de acuerdo al plan proyectado para la vigensia 2018

3%

Acdones
correctives
documentadas
y vigentes

100%

100%

100%

100%

0,030

La dependencia no cuenta con planes de mejoramiento que
presenten acciones venddas
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Meta Plan de
Gest& (a)

Ponder
aci6n
meta (14

Nombre del
lndicador (c)

__

_

Resulted
o
Evaluac
Resulted
Resultado
ion 00 evaluaci6
Programed
o
Acumulad
Progra n OCI por
o anual (d)
evaluaci6
o (e)
mado ponderaci
n OCI (f)
on de
(9)
meta (h)

Observaciones de la evaluaci& realizada pot la OCI con
respecto a las evidencias aportadas (i)

Una vez revisada la informed& reportada como evidencias se
observe:
1. En el primer trimestre se evidencia un informe en Word
elaborado per asesores de la ofidna (no contiene firmas ni
formalizaciOn), en el cual se detallan los fres derechos de
peficiOn recibidos de los cuales se verifica el tramite realizado
per la Oficina.
Responder
de
fondo el 100% de
los Derechos de
Peficion recibidos
en la Direccien
juridica

10%

% de
respuesta a los
derechos de
petition en los
terminos
establecidos.

100%

100%

100%

100%

0,100

2. En el segundo trimestre se adjunta document° en el cual se
observan dos derechos de peticion recibidos con su
correspondiente tramite en la Oficina
3. En el tercer trimestre se observe document° con el detalle de
los distintos derechos de peck& recibidos y atendidos, asi
como el detalle de los radicados asociados.
4. En el cuarto trimestre se observe document° con el details
de los distintos derechos de peticion recibidos y atendidos, asi
como el detalle de los radicados asociados.
Se recomienda que estos reportes sean cargados con firmas de
quienes los elaboran de manera que se garantiza la
formalized& de este fipo de informes.
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Ponder
Meta Plan deNombre del
acion
Indicador (c)
Gesti6n (a)
meta (b)

Realizar dos (2)
sensibffizaciones
asociadas a los
temas juridicos
que sean de
competencia de la
SDG durante la
vigencia 2018

Emifir el 100% de
bs conceptos
juridicos
requeridos durante
los tempos
establecidos on la
ley que sean de
competencia de la
Direccien Juridica

Tramitar el 100%
de las tutelas
remitidas a la
Direccion Juridica,
notificadas o
recibidas a (raves
del AGO con las
facuhades y on los
terminos

10%

10%

10%
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Resultad
o
Evaluac
Resultad
Resultado
ion OCU evaluacio
o
Programed
Progra n OCI por
Acumulad
evaluaci6
o anual (d)
mado ponderedi
0(e)
n OCI (f)
on de
(R)
meta (h)

Se observan las actas de dos reuniones de sensibilizatiOn
realizadas el 26 de enero de 2018 sabre 'Lineamientos juridicos
para la aplic,acien del proceso DIAL y el 31 de agosto de 2018
'Asuntos IDPYBX-

Rimier° de
sensibkacion
es asociadas a
los temas
juridicos que
sean
competencia
de la SDG
durante la
vigencia

2

% de
respuesta a la
solicttud de
conceptos
j. .
undicos que
sean de
competencia
de la SDG.

100%

% de tutelas
tramitadas en
los terminos
otorgados.

Observaciones de la evaluaci6n realizada por la OCI con
respecto alas evidencias aportadas (i)

100%

2

100%

100%

2

100%

100%

GDI - GPD — F031
Versibn: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

100%

100%

100%

0,100

Se recomffinda que en prencimos reportes las actas de
evidencias de reuni6n sean allegadas completes, ya que las de
la !Arne sensibilizacien aparece el listado de asistencia, pero
no el desarrollo de la reunion realizada.

0,100

Para el primer trimestre se realize una matriz de Excel en la
cual aparece totalized° la generaciOn de 127 conceptos
generados, sin embargo no se hace relacion de los radicados
,mediante los cuales se comunicaron dichos concepto, por lo
lento no es posible para el primer trimestre veriticar
aleatonamente el cumplimiento de la meta.
Para or segundo trimestre se observe un listado de 45
conceptos emitidos, en el cual se puede verificar de manera
aleatoria el cumplimiento de la meta , al tener la relacien de los
radicados mediante los cuales se comunicaron los conceptos
solicitados.
Para el tercer trimestre se evidencia matriz de conceptos (en
total 17) generados en la Direccien
Para el cuarto trimestre se evidencia mat& consolidada de
conceptos emffidos (en total 15) generados en la Direccion.

0,100

Se evidencia en los reportes de la vigencia, el cargue del
cuadro de control de tutelas, on el cual se puede observer los
documentos de recycle'', fechas en las cuales se debe realizar
la respuesta, asi como document() de respuesta a las acciones
de tutela recibidas, de las cuales se tome de manera aleatoria
una muestra para verificar lo detallado en las matrices, para lo
cual se observe el cumpfimiento de la meta.

BOGOTA
MEJOR
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Meta Plan de
Gash& (a)

Disminuir a 0 la
canfidad de
requerimientos
dudadanos
vencidos
asignados al
procesotAlcaldia
local, segon el
resultado
presentado en la
vigenda 2017 y la
informacion
presentada par
Servicio a b
ciudadania
Registrar una (1)
buena practica y
una (1) experienda
produclo de
errores
operacionales par
proceso o Alcaldia
Local en la
herramienta
insfitucional de
Gesfion del
Conocimiento
(AGORA)

—

Ponder
acion
meta (b)

Nombre del
lndicador (c)

2,50%

Disminucion de
requerimientos
ciudadanos
vencidos
asignados al
proceso/Alcaldi
a Local

2,5%

Buenas
practicas y
lecciones
aprendidas
identificadas
par proceso o
Alcaldia Local
en b
herramienta de
gest& del
conocimiento
(AGORA)
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Resultid —
o
Evaluac
Resultad
i6n OC1/ evaluacio
Resuttado
Programad
o
Observaciones de la evaluacion realizada por la OCI con
Acumulad
Progra n OCI pot
o anual (d)
evaluaci6
respecto alas evidencias aportadas (i)
o (e)
mado ponderaci
n OCI (9
On de
(9)
meta (h)

0

2

0

2

GDI - GPO — F031
Version: 02
Venda:
13 de febrero de 2018

0

2

100%

100%

0,025

En reporle enviado par la Mina Asesora de Planeacian, se
observa imagen de pantalla de correo enviado pot Servicio a b
Ciudadania en donde indica que la Direction Juridica recibieron
626 y dieron respuesla total la misma cantidad. Pot b tanto, no
se observan requerimientos vencidos en 2017.

0,025

El proceso, genera como practica telebrar minima una vez al
mes de mesas de trabajo, para efectos de analizar las
demandas debidamente nofificadas y ayudar entre los
abogados a estructurar y aportar ideas para la defensa judicial'
y registr6 la experiencia producto de errores operacionales
relacionadas con "Fijar directrbes institucionales para la
ejecuciOn de politicas de prevencion del deo anfijuriqico, en el
marco de competencias de representaciOn legal en lo judicial y
extrajudicial de la Secretaria Distrital de Gobieme
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. ___

_ ____

Meta Plan de
Gestidn (a)

Ponder
meta
aci(onb)

Nombre del
Indicador (c)

Res-idled
Evaluac
o
Resulted
km OCl/ evaluaci6
Resulted°
Programad
o
Progra n OCI por
Acumulad
evaluacio
o anual (d)
mado ponderaci
o (e)
n OCI (f)
on de
(g)
meta (h)
.
_

_
Realizar la
publication del
100% de la
information
relacionada con el
proceso/Alcaldia
atendiendo los
lineamientos de la
Icy 1712 de 2014

2%

Information
publicada
segOn
lineamientos
de la ley de
transparencia
1712 de 2014

100%

100%

100%

100%

. 0,020

—

Observaciones de la evaluacian realizada por la OCI con
respecto alas evidencias aportadas (i)

Se revisan las evidencias portadas por la dependencia y la
validation en la pagina web de la siguiente informaciOn:
lmagen de pantalla de la publication information Ley 1712 de
2014. en donde se observe la publicacien trimestral del informe
sobre las demandas contra el sujeto obligado incluyendo: a)
nomero de demandas, b) estado en el que se encuentra, c)
pretension o cuantia de la demanda, d) riesgo o perdida, por lo
lento, la OCI ingreso al portal web de la Entitled. en donde en el
informe no se observe el numeral d y se evidencio lo siguiente:
lnformes defense judicial tornado de.
http://www.gobiernobogota.gov.coltransparencia/controlklefens
a-judiciaMnformes-defensa-judicial
0,997

Total Evaluacion OCI

10 PUNTOS

Evaluacion de la Gestion por areas ylo dependencias

Cordialmente,

LADY JOHANNA MEDINA MURILLO
CC. Dr. Juan Sebastian Castro Gaona -Jefe Oficina Asesora de Plantation
CC. bra. Martha Liliana Soto Iguanin- Directora de Cast/On del Talent° Humane)
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