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PARA: Dra. ADRIANA LUCIA JIMENEZ RODRIGUEZ
Directora de Relaciones Politicas (E)

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe preventivo. EvaluaciOn de la gestiOn por areas y/o dependencias 2018 (Direcci6n
de Relaciones Politicas)

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 desempeno laboral del periodo 10 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 Intern° ".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 y lo dispuesto por el Conseio Asesor del Gobierno Nacional en materia de control inferno
de las entidades del orden nacional o territorial; evaluation que hace parte de la edification definitiva de
la Evaluation del Desempeho Laboral". dicha evaluacian sera anual y tenida en cuenta para la evaluaciOn
de desempeno definitiva.

A continuaciOn, present° informe de evaluacion de las metas del plan de gestion para la vigencia 2018:

EVALUACION DE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS

PERIODO DE VIGENCIA DIA MES AFIO A DIA MES AO
1 1 2018 31 12 2018

Rea uttados deli evaluacien por areas o dependencies

N° AREA 0 DEPENDENCIA.

CALIFICACI
ON DEL
AREA 0

DEPENDEN
CIA

013SERVACIONES

OIRECCION DE REtACIONES POUT ICAS
1000

Se endenda amplimiento de las meta, programadas
pare la vigencia, en matriz a ccmtinuaciem se podra
obseNat el detalle de los resultados eridenciados
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A continuaci6n, 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 determinada en el plan de gesti6n de acuerdo con
la informaci6n oficializada por la Oficina Asesora de PlaneaciOn

(b) Ponderacion meta: Contsponde 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 at 100% de la gestion
de cada dependencia.

(c) Nombre del indicador: Corresponde a la denominacion de la formula 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
(I) Resultado evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control

Interne, 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 ano, 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 Intemo, 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

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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Meta Plan de
Gestion (a)

Ponderacio
n meta (b)

_

Nombre del
lndicador (c)

Programad
o anual (d)

Resultado
Acumulad

o (e)

Resultado
evaluacion OCI

10

--
Evaluacion

OCII
Programado

(g)

— ----
Resultado
evaluacion

OCI por
ponderacion
de meta (h)

-- •

Obsetvaciones de la evaluacion
realizada por la OCI con respecto a

las evidencias aportadas (i)

Tramilar el
100% de los
asuntos
normativos,
legislativos y de
control politico
que realm el
Con* de
Bogota, D.C.,
y/o el Congreso
de la Republica.

20%

Tramites
realizados con
el Concejo de
Bogota y el
Congreso de la
Rep Oblica

100% 100% 100% 100% 0,200

Se evidencia matriz de control de
radicados y de control de proposiciones, ,
en los cuales se puede verificar los
radicados de ingreso y los de respuesta
que permiten observar las respuestas
del 100% de los tramiles y solicitudes
que han ingresado

Estructurar y
ejecutar hes (3)
agendas de
trabajo entre las
Juntas
Administradoras
Locales (JAL) y
funcionarios del
Distrito Capital,
para atender las
solicitudes que
presenten estas
Corporaciones.

10,0%

Agendas de
trabajo entre las
JAL y
funcionarios de
la
Administraci6n
Distrital

3 3 3 100% 0,100

Se evidencian los soportes de
actividades realizadas en el marco de
las 3 agendas estructuradas: POT,
Rafael Uribe Uribe y Usaquen.
(documentos y mesas de trabajo
realizadas y actas de cierre delas
mismas).
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Meta Plan de
Gestidn (a)

Ponderatio
n meta (b)

Nombre del
lndicador (c)

_ _

Programad
o anual (d)

__.

Resultado
Acumulad

0(e)

____

Resultado
evaluation OCI

Ift
. ._ .

- - - - — -
Evaluation

OCII
Programado

(0)

---- -
Resultado
evaluacien

OCI por
ponderaci6n
de meta (h)

- -- • --

Observaciones de la evaluation
realizada por la OCI con respecto a

las evidencias aportadas (i)

Acompanar el
100% de los
procesos
electorates
solicitados por la
Registraduria
Distfital del
Estado Civil a la
Administration
Distrital.

10.0%

Apoyo a los
procesos
electorates quo
se realicen en
el Distrito
Capital.

100% 100% 100% 100% 0,100

Se evidencian registros documental y
fotograficos de la asistencia alas mesas
de trabajo de la MOE, acerca del
seguimiento a los compromisos de la
Cords& de Seguimiento y Graantias
Electorates
Sc realizarosn las distintas
convocatorias y ejecucian de las
sesiones de la Comisian Distrital para la
coordination y segumiento de los
procesos electorales.(se evidendan
soportes de citation y acta de
realization dichas sesiones
Se evidenda la citation al Comite
Tecnico de apoyo de Elecciones
Presindetnet y Vicepresidnete 2018
(primera vuelta) reafizado en mayo de
2018.

Estructurar una
(1) herramienta
tecnoNgica
basada en
Microsoft Power
BI quo permita el
analisis integral
de adores
politicos y
sociales del
Distrito on
relation a los
Mecanismos de
Action Politica -
MAP quo se
gestionan on la
Direction de

5,0%

Herramienta
tecnoltigica
para analisis
integral MAP
(Mecanismos
de Accien
Politica) - DRP

1 1 1 100% 0,050

Se evidenda herramienta tetholOgica
con le mapeo de No actores politicos on
la ciudad la cual hone un anexo tecnico
denominado "Generalidades de uso de
la herramienta tecnoltigica POWER BI
para el observatono de asuntos
politicos'.

Sc recomienda normalizar en el sistema
de gest& de la entidad el document°
de acuerdo con el procedimiento
definido.
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Meta Plan de
Gestion (a) '

Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programad
o anual (d)

Resultado
Acumulad

o (e)

Resultado
evaluacion OCI

(f)

Evaluacien
°CU

Programado
(g)

Resultado
°valued&

OCI por
ponderacion
de meta (h)

.--

Observaciones de la evaluaci6n
realizada pot la OCI con respecto a

las evidencias aportadas (i)

Relationes
Polkas de la
SDG.
Elaborar tin (1)
document°
sobre el
panorama
politico distrital
de la vigencia
2018, teniendooomo base el
anafisis de las
relaciones de la
Administration
Distrital con el
Conejo de
Bogota.

10,0%

Document° .
sobre el
panorama
politico distrital

1 1 . 100% 0,100

Se observe la ela born& y
formalizaciOn del 'Documento de
analisis sobre el Panorama Politico de
la Administraci6n Distrital en el primer
semestre de 2018' GDI-GPD-F032.

Elaborar el
100% de la
segunda fase del
estudio sobre las
lineas de
investigacilm del
Obsenatorio de
Asuntos
Politicos (OAP)

10,0%

'
Document°
sobre las lineas
de investtgacien
del OAP

•
,

100% 100% 100% 100% 0,100

Se observan documento: 'Document°
tecnico de soporte del observatorio de
asuntos politicos' y 'memo tetvico de
laslineas de investigacitn del
obseivatorio de asuntos politicos', as'
coma presentee& del Obseivatorio de
Asuntos Politicos en el cual se hace la
presentaci6n del marco normative, y
metodolOgico del Observatorio a partir
de las 5 lineas de investigacion
definidas.

Se recomienda normalizar en el sistema
de gest& de los documentos de
acuerdo con el procedimiento definido. _
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Meta Plan de
Gestion (a)

Ponderacid
n meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programad
o anual (d)

_

Resultado
Acumulad

0(e)

Resultado
evaluacion OCI

(0

— - • -
Evaluacion

OCY
Programado

(g)

—
Resultado
evaluacion

OCI por
ponderacion
de meta (h)

Observaciones de la evaluacion
realizada por la OCI con respec-to a

las evidencias aportadas (i)

Elaborar un (1)
documento
sobre los
modelos
altemativos de
integraciOn
regional al area
metropolitana.

15,0%

bocumento
sobre los
modelos
altemativos de
integracion
reg ional al area
metropolitana.

1 1 1 100% 0,150

Se evidenda cargue de la version en
word de los documentos: 'Bogota:
integracion regional y compeillividad" y
documnto 'Alternatives Juridicas para
la creation de instancias de gobemanza
regional entre Bogota y los municipios
vecinos'.

Hacer un (1)
ejercicio de
evaluacion del
nomiograma
aplicables al
proceso/Alcaldia
Local de
conformidad con
el procedimiento
'Procedimiento
para la
idenfificaden y
evaluacion de
requisitos
legales'

3,0%

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

1 0 1 100% 0,030

De acuerdo con el reporte de la Oficina
Asesora de Planeacion, a actualizacionl
integral del normograma se realizo en el
primer semestre

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

2,0%

Mediciones de
desempetio
ambiental
realizadas en el
proceso/alcaldia
local

2 2 2 100% 0,020

De acuerdo con el reporte de la Oficina
Asesora de Flaneacien, la dependencia
realize las mediciones del desempertio
ambiental programadas en 2018
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Meta Plan de
Gestion (a)

—

Ponderacio
n meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programad
o anual (d)

Resultado
Acumulad

o (e)

Resultado
evatuacion OCI

(f)

Evaluacion
OCII

Progra mado
(9)

Resultado
evaluacion

OCI por
ponderacion
de meta (h)

_

Observaciones de la evaluacidn
realizada por la OCI con respecto a

las evidencias aportadas (i)

Disminuir a 0 La
cantidad de
requerimientos
ciudadanos
vencidos
asignados al
proceso/Alcaldia
local, segUn el
resultado
presentado en la
vigencia 2017 y
la information
presentada per
Servicio a la
ciudadania

25%

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

0 0 0 100% 0,025

De acuerdo con reporte del proceso de
Bendel° al Ciudadano, la dependencia
no cuenta con requerimientos
ciudada nos vencidos del 2017

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

2,5%

Buenas
practicas y
lecciones
aprendidas
kientilicadas
nor proceso 0
Alcaldia Local
en al 
herramienta de
gestion del .
conocimiento
(AGORA)

2 2 2 100% 0,025

De acuerdo con el reporte de la OAR la
dependencia dio cumplimiento al
registro de una buena practica y de una
leccirm aprendida producto de un error
operacional

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
Cddigo Postal: 111711
Tel. 3387000 -3820660
Informacion Linea 195
vonw.gobiemobogota.gov.co

GDI - GPO — F031
Version: 02
Vtgencia:

13 de febrero de 2018

•

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS



razairas mama
CE aoccrot Cc

SECRETARIA OE GOBIERNO

Radicado No 20191500028833

IFA11#14111111111119111111 11 11111111111111

• Meta Plan de
Gestion (a)
.

Ponderacid
n meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programed
o anual (d)

Resuftado

o (e)

Resubdo
evaluacion OCI

(0

Evaluacion
OCI)

Programado
19)

Resultado
evaluacion

OCI por
ponderacion
de meta (h)

Observaciones de la evaluacion
realizada por la OCI con respecto a

las evidencias aportadas (i)

Depurar el
100% de as
comunicaciones
en el aplicalk4:
de gest*
documental
ORFEO I (a
excepcien de los
derechos de
petition)

-," • ' "i. r
2,0%

Porcentaje de
depuracr de

— • ' . ..las - •
comunicaciones
en el aplicatio
de gestion
documental

,
iI.100% 100% 100% 100% 0,020 •

En el reporte realizado por Atencion al
Ciudadano, la dependencia no cuenta
no comunicaciones pendientes en
ORFE01

Cumplir el 100%
del Plan de
Actualized& de
la
documented&
del Sistema de
Gestion de la
Entidad
correspondiente
S al proceso
(Nivel Central)

3,0%

Cumplimiento
del plan de
actualized& de
los procesos en
el marco del
Sistema de
Gestion

100% 100% 100% . 100% 0,030

Se evidendan actualizados y publicados
en la intrenet los docuentos del proceso:

RES-F001 Formato de seguimiento a
tramites de proposiciones (6 de marzo
de 2018)
RES-F005 Formato de asignacion de
sectores responsables congreso (6 de
marzo de 2018)
RES-F006 Seguimiento al tramite de
proposidones del congreso. (6 de
marzo de 2018)

Mantener el
100% de las
acciones de
mejora
asignadas al
proceso/Alcaldia
con Mad& a
planes de
mejoramiento
intorno
documentadas y
rigentes

3,0% •

Acciones
correctives
documentadas
y vigentes

100% 100% 100% 100% 0,030 La dependencia no cuenta con planes
de mejoraniento o acciones vencidas
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Meta Plan de
Gesti6n (a)

Ponderaci6
n meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programad
o anual (d)

Resultado
Acumulad

o (e)

_

Resultado
evaluacion OCI

(t)

Evaluacion
 CCU

Programado
10)

Resultado
evaluacion

OCI por
ponderaci6n
de meta (h)

Observaciones de la evaluaciOn
reallzada por la OCI con respecto a

las evidencias aportadas (I)

Reafizar la
pubricacion del
100% de b
informacitm
relacionada con
el
proceso/Alcaldia
atendiendo los
lineamientos de
la ley 1712 de
2014

2,0%

Informedly
publicada
segim
lineamientos de
l a ley de
transparenda
1712 de 2914

100% 100% 100% 100% 0,020

La dependencia no cuenta con
documentos a publicar en el primer
semestre, de acuerdo a registro de
publicaciones

Total Evaluacion OCI 1,0

Evaluacion de la Gest& por areas ylo dependencies 10 PUNTOS

Cordialmente,

LADY JOH NA DI AM

CC. Bra. Martha iliana Soto Iguanin - Director° de Gestion del Talent° Humano
C.0 Bra. Juan Sebastian Castro Gaona - Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Proyeclo: Olga Milena Corr° Este
Reviso/Aprobo: Lady Johanna Medina Murilloisill
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