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PARA TODOS
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Liliana Maria Acuna Noguera
vie 17/11/2017 12:14

Paratubar Andres Chaparro Cabra <lubacchaparro@gobiernobogota.gov.co>;

Cclizeth Jahira Gonzalez Vargas <lizeth.gonzalez@gobiernobogota.gov.co>; Pedro Pablo Gama Rincon <Pedro.Gama@gobiernobogota.gov.co>;
Sonia Stella Rojas Villamizar <soniarojas@gobiernobogota.gov.co>.;

2 archivos adjuntos (535 KB)

ReporteFormularioUnico(1).pdf; Certificado de Cumplimiento FURAG II.pdf;

Buenas tardes Dr. Lobar:

Anexo el Formulario Onico Reporte de Avances de la Gestion (FURAG II), generado desde el aplicativo dispuesto por el
DAFP, una vez culmind el proceso de diligenciamiento. Tambien, se anexa el certificado expedido desde el aplicativo,
expedido por el DAFP.

Ordialmente,

LILIANA MARIA ACUNA NOCUERA
Jefe Oficina de Control Intemo
Secretaria Distrital de Gobiemo
liliana.acuna@gobiernobogota.gov.co
Tel 3387000 ext. 3711

• Liliana Maria Acuna Noguera

Tel. 3387000
Secretarla Distrital de Gobierno
Edificio Lievano. Calle 11 No. 8-17
Tel: (571)3820660www gobiemobogota gov co
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•

Diagn6stico estrategico: pdte publicaci6n Sebas- Sanddta
PEI: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion/planes/plan-estrategico-institucional

hfip://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion/planes/diagnostico-institucional-sdg

0 El Plan Estrategico (largo plazo) definido por la entidad incluye:

No ha definido Plan Estrategico
Los objetivos estrategicos de la entidad articulados con las limas de acci6n, objetivos, programas o proyectos del
plan de desarrollo
Las metas que viabifizan los objetivos estratOgicos de la entidad

Las actividades que permiten alcanzar las metas y objetivos definidos

Los responsables de la ejecuci6n de las actividades

Los tiempos de ejecuci6n de las actividades

Los recursos (financieros, humanos, fisicos, tecnologicos) asignados para lograr los objetivos definidos

Los indicadores de seguimiento

El enfoque Otto diferencial en los objetivos estrategicos, programas o proyectos del plan de desarrollo

LXI Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
http://www.gobiernobogota.gov.coAransparencia/planeacion/planes/plan-estrategico-institucional

El Plan de Accion Anual (corto plazo) definido par la entidad incluye:

a 0 No ha definido Plan de Acci6n Anual

b eitl Los objetivos del Plan de Acci6n Anual articulados con el Plan Estrategico de la entidad

c ID Las metas que viabilizan los objetivos del Plan de Acci6n Anual de la entidad

d Ill Las actividades que permiten alcanzar las metas y objetivos del Plan de Acci6n Anual

e LXI Los responsables de la ejecucion de las actividades

53 Los tempos de ejecuci6n de las actividades

g 0 Los recursos (financieros, humanos, fisicos, tecnolOgicos) asignados para lograr los objetivos definidos

h El Los indicadores de seguimiento al cumplimiento de las metas
j LXI Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :

http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacionimetas-objetivos-indicadores#

a 0
b Gil

d 53

53

f 53

g 0

h 50

i 0

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gesti%C3,0133n-sdg

up Las decisiones en el ejercicio de planeacien se toman con base en:

No
Parcialmente, Y
cuenta con las

evidencias:

Si, y cuenta
con las

evidencias:

Identification de las
necesidades de los

grupos de valor
0 0 @

Resultados del
analisis de la

capacidad institucional 0 0 @

RecoMendaciones del
equipo directivo y sus

equipos de trabajo 0 0 @

La evaluaci6n y
retroalimentaci6n

ciudadana realizada
en las actividades de
rendici6n de cuentas

0 0 @
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- GestiOn basada en evidencias -

GOBIERNO DE COLOMBIA
TODOS POR UN
NUEVO PAIS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

institucion: 899999061 -0 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Clasificacibn organica: Ejecutiva
Orden: Territorial
Suborden: Distrital
Nivel institucional: No Aplica
Sector: No Aplica
Naturaleza juridica: Secretaria de Despacho
Departamento: Bogota
Municipio: Bogota D.C.
Vigencia: Mo corrido 2017

1. DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION

1. 1. Seccion A

1. 1. 1. Seccien Al

Ingrese los siguientes datos:

a eit] Nombre del Representante legal: : Miguel Uribe Turbay

b lxi Cedula del Representante legal:: 81717607

c lxi Correo electrenico del Representante Legal: miguefuribe@gobiemobogota.gov.co

d LXI Fecha de posesi6n del Representante Legal (dd/mm/aaaa): : 1/01/2016

Ern Con respecto a las caracteristicas socioculturales, geograficas, econdmicas o tecnoldigicas de los grupos de
valor, la entidad:

a 0 Recopila, organiza y documenta la Informacitin

b 0 Analiza la informacien

C LXI Utilize la informacion para definir sus planes, proyectos o programas

d 0 Actualize la informaci6n

e 0 Dispone de canales electrenicos para recopilar la informacion

f C3I Recopila, organiza y documenta la informacien sobre grupos etnicos
• Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Documentos de trabajo de la

formulacien de Polificas POblicas de la Entidad y Planes asociados
h 0 Ninguna de las anteriores

fl La entidad previo al ejercicio de planeacien, defini6 su direccionamiento estrategico teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:

a 0 No defini6 su direccionamiento estrategico

b Cgl El propesito para la cual fue creada

c [5:1 Las necesidades o problemas de sus grupos de valor

d ei] Los bienes y/o servicios para atender las necesidades o problemas de sus grupos de valor

e 0 Necesidades o problemas de los grupos etnicos

f 0 Otro. tCual?
Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Lid Resolucien 162:
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/noticias/resolucion_0162_marco_e
strategico.pdf
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•

No
Parcialmente, y
cuenta con las

evidencias:

si, y cuenta
con las

evidencias:

Resultados de las
auditorlas intemas y

externas
0 0 @

Resultados de la
evaluacien de la

gestiOn de riesgos
@ 0 0

Resultados de la
evaluacian de la

gestien financiera
0 0 @

Medicion del
desempeno en

periodos anteriores
0 0 @

Medicion de la
satisfaccion de los
grupos de valor en
periodos anteriores

@ 0 0

fl /Los planes, proyectos o programas de la entidad cuentan con recursos presupuestados (independientemente
de su fuente)?

a 0 No

b 0 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
® Si, y cuenta con las evidencias: : Decreto 627 de 26 de diciembre de 2016 "Por medio del cual se liquida el

Presupuesto Anual de Rentas e lngresos y de Gastos e Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para la vigencia
fiscal comprendida entre el 1 Enero y 31 de Diciembre"

1. 1. 2. Section A2

•

/Hay presencia de grupos etnicos en su territorio?

a 0 Si

b 0 No

CED tLa entidad aprob6 presupuesto para la atenci6n de grupos etnicos?

Este pregunta depende de la mspuesta de la(s)pregunta(s): ( 17 - SI )

a 0 No

• C) Si, y cuenta con las evidencias:: http://www.gobiemobogota.gov.coriabla_archivos/fichas-ebi-d
Los recursos presupuestales (anuales) que la entidad necesita para lograr sus objetivos se estiman con base en:

a La planeacien estrategica de la entidad

b Dit1 Comportamiento hist6rico de su ejecuci6n presupuestal
• [xi Lineamientos impartidos por la autoridad competente (Ministedo de Hacienda, Secretaries de Hacienda, DNP)

d is] Otro. z,Cual? : Compromisos plan de desarrollo distrital Acuerdo 465 del 9 de junio de 2016 "Por el cual se adopta
El Plan de Desarrollo Econ6mico, Social, Ambiental y de Obras Pablicas para Bogota D.C. 2016 - 2020 "Bogota
Mejor Para Todos"

• Ingrese la URL, documentob evidencia de las respuestas seleccionadas: : Plan de desarrollo Distdtal
http://www.bogotajuddica.gov.co/sisjur/normas/Norma1 .isp?i=66271

planeacion estrategica: http://www.gobiemobogota.gov.co/transparencia/organizacion/mision-y-vision
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion/planes plan estrategico

comportamiento historico de ejecucion presupuestal:
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion/programas-proyectos
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20.

Lineamientos impartidos por a SDH:
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/comunicacion_cuota_secretaria_de
_gobierno_2017.pdf
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/goblernobogota.gov.co/files/planeacion/comunicacion_cuota_secretaria_de

La politica de administraci6n de riesgos de la entidad definida por el Representante Legal y su equipo directivo
incluye:

a 0 No tiene politica de administracion de riesgos

b lxi Objetivo de la politica

C 113 Alcance de la politica

d 0 Nivel de aceptaci6n de riesgo

e 121 Periodicidad y responsables del seguimiento de los riesgos

f Cill Niveles de responsabilidad y autoridad para el manejo de los riesgos

g Arras's del contexto interno y extern° de la entidad
h Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Url manual:

http://www.gobiernobogota.gov.c,o/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/1d-pge-
m004_manual_de_gestion_del_riesgo_0.pdf

entidad desarrolla y mantiene alianzas estrategicas con grupos de valor o grupos de interes para el logro de
sus resultados?

a 0 No

b 0 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
c @ Si, y cuenta con las evidencias: : Desde la perspectiva de relacionamiento para el intercambio de necesidades,

propuestas y proyectos derivados del proceso de integraci6n regional, se vienen desarrollando alianzas con los •
municipios cercanos a la ciudad capital, con el propOsito de adelantar talleres de transferencia de conocimientos y
asistencia tecnica a los municipios para el desarrollo de las capacidades y potencialidades de los mismos,
impactando posifivamente la calidad de vida de los habitantes de la regi6n y la compefifividad de la misma.

2. GESTION CON VALORES

2. 1. Seccion B

2. 1. 1. Seccien B1

fl 4,La operaci6n de los procesos permite a la entidad generar oportunamente bienes y servicios para resolver las
necesidades de los grupos de valor?

a 0 No

b 0 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
• ® Si, y cuenta con las evidencias: : http://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gesti%C3%B3n-

sdg

611 La entidad mejora sus procesos y procedimientos a partir de:

a 0 Sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadania

b Sugerencias por pane de los servidores

C 0 Resultados de los espacios de participacion y/o rendici6n de cuentas con ciudadanos

d 0 Espacios de concertaciOn y consulta con grupos etnicos

e lxi Analisis de las necesidades y prioridades en la prestacion del servicio

f 0 Arias's de costo-beneficio de los procesos

9 0 Los resultados de la gestion institucional

h Seguimiento a los indicadores de gesti6n

i Implementacion y monitoreo de los controles a los riesgos

j Requisitos legales
k lxi Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Url manual:

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/intranetbackup/1D-SEM-P001.pdf

Crn Las instalaciones, muebles, computadores y dernas bienes de la entidad:

•
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•

•

No
Parcialmente, Y
cuenta con las

evidencias:

Si, y cuenta
con las

evidencias:

Son suficientes para
cumphr con sus

planes, proyectos o
programas

0 0 @

Contribuyen a mejorar
la gestiOn y los
resultados de la

entidad

0 0 @

flLLa entidad utiliza el SECOP II como plataforma para hacer sus procesos de contratacian?

a 0 No

b 0 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
@ Si, y cuenta con las evidencias: :

https://community.secop.gov.co/Publicffendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

https://www.colombiacompra.gov.co/secopiconsulte-en-el-secop-ii
d 0 - No tiene conocimiento.

O 2,La entidad utiliza la Tienda Virtual del Estado Colombiano para hacer compras de los bienes y servicios de
caracteristicas tecnicas uniformes disponibles en la plataforma?

a 0 No

b 0 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
@ Si, y cuenta con las evidencias:: https://www.colombiacompra.gov.co/fienda-virtual-del-estado-

colombiano/ordenes-
compra/?number_order=&state=&enfity=SECRETARIA%20DISTRITAL%201DE%20GOBIERNO&tool=&date_to&dat

d 0 - No tiene conocimiento.

2. /. 2. Seccion B2

29. Con respecto al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), la entidad:

No
Si, y cuenta

con las
evidencias:

Lo utiliza como una
herrramienta de

planeaci6n financiera 0 @

Lo actualiza de
manera periodica a la
luz de los resultados
financieros obtenidos
y los cambios en las
perspectivas de la

dinamica economica
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No
Si, y cuenta

con las
evidencias:

Lo utiliza como
elemento base y

esencial para realizar 0 @
la estimation de los

presupuestos anuales
durante el periodo de

gobierno

O 4Los ingresos de la entidad se estiman de manera conservadora y realista para respaldar las apropiaciones
presupuestales con el fin de evitar la generaci6n de deficit presupuestal?

a 0 No

b 0 Si, y cuenta con las evidencias: : La Entidad no tiene ingresos

fl tEn la entidad se realizan comites de depuraci6n contable de manera peril:dice?

a 0 No
b Si, y cuenta can las evidencias: : X / Actas del Comae en temas de depuracion contable

CAUsers\lizeth.gonzalez\ Documents\ PLANEACIONTUFtAG\Soportes

cm LLa entidad realiza controles y cruces de la informaciOn presupuestal, contable y de tesoreria para garantizar
consistencia de la informaciOn?

a 0 No
b Si, y cuenta con las evidencias:: X/ CAUsers\ lizeth.gonzalez\ Documents \PLANEACKWFURAG \Soportes

Documentos de conciliaciones mensuales

entidad realiza control previo a la information financiera reportada a traves del CHIP (FUT y CGR
presupuestal), para garantizar su calidad y consistencia?

a 0 No

b@ Si, y cuenta con las evidencias:: La Secretaria de Gobiemo valida la informaciOn correspondiente al CHIP y FUT
de los conceptos de gasto asociados al presupuesto de inversion de la entidad, sin embargo la Secretaria Distrital
de Hacienda es la responsable de cargar la informaci6n en el sistema de informacian Predis

a /La estructura presupuestal de la entidad cuenta con una homologaci6n para el reporte del FUT y la categoria
CGR presupuestal, los cuales se actualizan periodicamente?

a 0 No
b Si, y cuenta con las evidencias:: La Secretaria de Gobiemo valida la informaciOn correspondiente al CHIP y FUT

de los conceptos de gasto asociados al presupuesto de inversion de la entidad, sin embargo la Secretaria Distrital
de Hacienda es la responsable de cargar la informaciOn en el sistema de informaciOn predis. esta informaciOn se
actualiza cada vigencia

O LLa entidad realize el monitoreo y evaluation del impacto social y economic° de la ejecucion de los proyectos.
de inversion contemplados en el plan de desarrollo?

a 0 No
b 0 Si, y cuenta con las evidencias:: Informes de Seguimiento Segplan Componente de Inversion, Informes de

Seguimiento Segplan Componente de GestiOn, par cada tdmestre. Informes Balance Social

co /La entidad utilize el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC como herramienta de planeaci6n financiera,
ajustada a los comportamientos de los recaudos mensuales y el limite de pagos mensuales?

a 0 No
b 0 Si, y cuenta con las evidencias: : X / CALIsers\ lizeth.gonzalez Documents\PLANEACK5NAFURAG\Soportes

Documentos de certificados del PAC
Informes PAC

40 /Los indicadores estimados de producto y de meta financiera de la entidad se correlacionan positivamente con
los objetivos estrategicos del plan de desarrollo?

a 0 No
b 0 Si, y cuenta con las evidencias: : Informes de Seguimiento Segplan Componente de Inversion, Informes de

Seguimiento Segplan Componente de Gesti6n, par cada trimestre. estos informes permiten ver la relacion de la
ejecuci6n presupuestal de inversion frente al cumplimiento de metas plan de desarrollo y metas proyectos de
inversion

Durante la vigencia fiscal yen la entidad se realizan los controles y seguimiento a la ejecucien presupuestal?
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a 0 No
@ Si, y cuenta con las evidencias:: Informes de ejecuciOn presupuestal, enviados mensuales a los gerentes de

proyectos y responsables de rubros
URL: http://www.gobiemobogota.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal

O Durante la vigencia fiscal, ten la entidad se realizan recortes, aplazamientos o supresiones afectando el
presupuesto anual, de manera quo en la ejecucien efectiva del gasto de la respective vigencia se respeten los
limites del gasto?

a 0 No

b 0 Si, y cuenta con las evidencias:

fl LLos objetivos de los planes de accion de cada secretaria se correlacionan positivamente con el plan de acci6n
contenido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y con el Plan de Desarrollo?

a 0 No
® Si, y cuenta con las evidencias: : se relacionan en la medida que la entidad articula el presupuesto a la

metodologia a presupuesto orientado a resultados - POR, el cual toma como insumo el marco de gasto de mediano
plazo, la estructura del Plan de Desarrollo Distrital y un sistema de costeo. Como producto se obtienen los objetivos
institucionales y los indicadores producto meta resultado - PMR, los cuales pueden ser de objefivo ode producto.
En relaci6n al marco fiscal de mediano plazo, es la Secretaria Distrital de Hacienda la competente y responsable de
su elaboraci6n, analisis y proyecci6n.
Los reportes de PMR de la vigencia 2017 se encuentran publicados en la pagina web de la entidad en la siguiente
URL: hrip://www.gobiemobogota.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objefivos-indicadores

2. 2. Seccion C

• 2. 2. 1. Seccion Cl

flSeleccione los componentes del Plan Anticorrupci6n y de Atencien at Ciudadano de la entidad a los cuales se
los hizo seguimiento:

a 0 No hace seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano

b Mapa de riesgos de corrupcian y las medidas para mifigarlos

c Estrategia antitramites

d IXI Rendici6n de cuentas

e 121 Participaci6n ciudadana

f Servicio al ciudadano

g LXI Transparencia y acceso a la Informacian

h 121 Otro. LCual? : Iniciativas Adicionales.
[22 Ingrese la URL del sitio oficial donde este publicado el Plan Anticorrupcian y de Atencien al Ciudadano: :

http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion/planes
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-intemo/informes-plan-anficorrupcion-1

• fl tIa entidad cuenta con una dependencia encargada de la atencien at ciudadano?

a 0 No

b C) Si, y cuenta con las evidencias: : Manuales, protocolos y procedimientos
http://www.gobiernobogota.gov.co/sgdapp/?q=normograma/decreto-por-medio-del-cual-se-modifica-la-estructura-
organizacional-de-la-secretar%C3%ADa
http://www.gobiernobogota.gov.coAransparencia/organizacion/organigrama-sdg/subsecretaria-gesfion-institucional
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/node/134

C. El area o responsables de atenciem a grupos etnicos de la entidad:

Este pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 17 - Si)

a 0 No hay area o responsables de la atenci6n a grupos etnicos

b [X] Asegura la implementaci6n de las acciones definidas en plan institucional para dichos grupos

Eval0a la satisfaccion de los grupos etnicos

d LXI Recomienda acciones orientadas a mejorar la atenci6n a grupos etnicos
• lngrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :

http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/organizacion/organigrama-sdg/subdireccion-asuntos-etnicos
http://www.gobiernobogota.gov.co/sgdapp0q=normograma/decreto-por-medio-del-cual-se-modifica-la-estructura-
organizacional-de-la-secretar%C3%Ada
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entidad cuenta con un procedimiento para traducir la informacion ptiblica que solicita un grupo etnico a su
respectiva lengua?

a 0 No

0 Parcialmente, y cuenta con las evidencias: : X / Documentos traducidos en lengua etnica
URL: http://www.gobiemobogota.gov.co/transparencia/organizacion/misi%C3%83n-y-visi%C3%133n
URL: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/glosario
URL: http://www.gobiemobogota.gov.co/transparenciarinformacion-interes/faqs

0 Si, y cuenta con las evidencias:

Cre Las respuestas que la entidad da a las solicitudes de informaci6n hechas por los ciudadanos:

a 0 Se hacen dentro de los terminos legales establecidos

b 0 Son completas, veraces y objetivas

53 Se entregan en formatos adecuados y practicos de usar
ria Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Formatos de los oficios /

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gesti%C3%133n-sdg
Ninguna de las anteriores

Durante lo corrido del aiio, cuantas solicitudes de informackfm:

a 53 Ha recibido a entidad:: 8696

b El Ha contestado la entidad dentro de los terminos legales: : 6577

c [X1 Ha contestado la entidad sin entregar la informaci6n solicitada: : 0

d El Ha contestado la entidad sin entregar la informaci6n solicitada por inexistencia de la misma: : 0
LCon base en los resultados de la encuesta de satisfacciem de los ciudadanos, la entidad implementa acciones
para mejorar la prestacion de servicios?

a 0 No hay encuesta de satisfacci6n del ciudadano

b 0 Tiene encuesta, pero no utiliza sus resultados para mejorar
@ Si, y cuenta con las evidencias: : X / Acta de monitoreo al cumplimiento de los protocolos de atenci6n

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/node/134
Seguimientos Plan de GestiOn

CD Con respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD), la entidad:

a Cia Implementa procedimientos claros y precisos para la gesfiOn de las PQRSD recibidas
b Cuenta en su pagina Web con un formulario para la recepci6n de PQRSD

Ofrece la posibilidad de realizar PQRSD a traves de dispositivos mOviles

d Centraliza todas las PQRSD que ingresan por los diversos medios o canales

Garantiza la asignaci6n de un Onico nOmero de radicado para las PQRSD presentadas por los ciudadanos

ix Cuenta con mecanismos que permitan al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSD de forma facil y
oportuna

9 gj Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas::
http://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticionario/?language=es
Correo electronico de atenci6n a la ciudadania

h 0 Ninguna de as anteriores

a La entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad y atencion especial a las peticiones presentadas por:

a 0 Periodistas

b 0 Menores de edad

C 0 Personas en situacion de discapacidad

d 0 Mujeres embarazadas

e 0 Otra. tCual?

f 0 Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
g Ninguna de las anteriores

50.

2. 2. 2. Section C2

imp Serial° los grupos de valor que la entidad incluy6 en las actividades de participacien implementadas:
Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237- Grupo I? 0 237- Grupo S 0 237 - Grupo T)

16/11/2017 6:39 PM Documento no controlado Pag. 8 / 42 1



•

•

C 121
d 121

e 121
f lxi

g 0

h 121

i 0

a 0 No implement6 acfividades de participaciem con grupos de valor

b fil Academia

Gremios

Organos de control

Veedurias ciudadanas

Organizaciones no gubemamentales

Organos internos (Asamblea, Junta Directiva, Junta de accionistas)

Ciudadania

Otro. LCual?
Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas La Evidencia relafiva al tema son actas
de reunion con firrnas de asistencia.

En cuanto al grupo de valor academia: Se analiz6 la posibilidad de hacer parte de un convenio marco entre la
Camara de Comercio, la Universidad de la Sabana y la Secretaria Distrital de Planeacien, el cual tiene como
objetivo desarrollar toda la agenda programetica del CIT (Comite de Integraciem Territorial), donde se adelantan
temas como asistencias tecnicas, estudios de la ciudad hacia lo regional, marketing regional entre otros.

1123 Settale las acciones que la entidad implement6 para cualificar la participaciem ciudadana:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 53 - Academia 0 53- Gremios 053 - Organos de control 0 53 -
Veedurias ciudadanas 0 53- Organizaciones no gubemamentales 0 53- Organos intemos (Asamblea, Junta Directiva, Junta
de accionistas) 0 53- Ciudadania 0 53 - Otro. sCuel?)

a 21 Capacitaci6n a los grupos de valor en participacien ciudadana y control social

b Capacitaci6n en temas de participaciem a los servidores de la entidad

c 121 Difusien de informaci6n para la participacien ciudadana y el control social

• Otra. tCual?
• Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :

http://www.gobiernobogota.gov.co/rendicion-de-cuentas/

Actas/ Capacitaciem a ediles y servidores publicos
Alcaldes Locales / Ada capacitacien en Rendici6n de Cuentas, dada por la Veeduria Distrital

f 0 Ninguna de las anteriores

flCon respecto a los ejercicios, iniciativas o acciones de participaciem realizados por la entidad con sus grupos de
valor para la consulta o toma de decisiones, en lo corrido del alio:
Esta pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 53 - Otro. sCual? 0 53 - Academia 0 53 - Gremios 0 53 - Organos
de control 0 53 - Veedurias ciudadanas 0 53 - Organizaciones no gubernamentales 0 53 - Organos infernos (Asamblea, Junta
Directiva, Junta de accionistas) 0 53- Ciudadania)

a 0 La entidad no ha realizado ejercicios o iniciativas de participackm con sus grupos de valor
b 121 e,Cuantos ejercicios ha realizado la entidad?: 39

c f 6Cuantos de los ejercicios se han realizado usando medios electrenicos? : 1
tCuantas consultas previas libres he informadas o concertaciones con grupos etnicos ha realizado la entidad? : 3

• tCuantas soluciones de las problematicas o necesidades de la entidad se generaron, a partir de los ejercicios de
colaboracien realizados usando medios electitnicos? : 3

O
De las actividades formuladas en la estrategia de participaci6n ciudadana, senate cuales se realizaron por
medios electremicos:
Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 53 - Otro. zCual? 0 53 - Academia 0 53 - Gremios 0 53 - Organosde control 0 53 - Veedurias ciudadanas 0 53- Organizaciones no gubemamentales 0 53- Organos infernos (Asamblea, JuntaDirectiva, Junta de accionistas) 0 53- Ciudadania)

a0 Elaboracion de normatividad

b [2:1 Formulacien de la planeacien

c [81 Formulaciem de politicas, programas y proyectos
d 11 Ejecuciem de programas, proyectos y servicios
e LXI Rendicien de cuentas

f 0 Racionalizacien de tramites

g 0 Ejercicios de innovacien abierta para la soluciem de problemas
h 0 Promoci6n del control social y veedurias ciudadanas

Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : http://www.gobiernobogota.
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gov.co/rendicion-de-cuentas/

Documentos de trabajo de la formulacien de la Politica PUblica de Asuntos Religiosos

Soportes rutas de atenci6n: • Lucha.trata@gobiemobogota.gov.co
• Casasefugio@gobiernobogota.gov.co
• defensoresydefensoras@gobiernobogota.gov.co

Ninguna de las anteriores

O
Los resultados de la participation de los grupos de valor en la gesti6n institutional permitieron mejorar las
siguientes actividades:
Esta pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 53 - Otro. 4Cual? 0 53 - Academia 0 53- Gremlos 0 53- Organos
de control 0 53 Veedurias cludadanas 0 53 - Organizaciones no gubernamentales 0 53 - Organos infernos (Asamblea, Junta
Directiva, Junta de acclonistas) 0 53- Cludadania )

a 0 Elaboration de normatividad

b LXI Formulacien de la planeacion

C LXI Formulation de politicas, programas y proyectos

d 121 Ejecuci6n de programas, proyectos y servicios

e LXI Rendition de cuentas

f 0 Rationalization de trainees

g 0 Solution de problemas a parte de la innovacien abierta

h XI Promoci6n del control social y veedurias ciudadanas

Otra. LCual?

LE Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/plan-anticorrupcion-2017
Documentos de trabajo de la formulacien de la Politica Publica de Asuntos Religiosos

Archivo con observaciones recibidas en la formulation del PAAC
Documentos de trabajo de la formulation de la Politica PUblica de Derechos Humanos
Documentos de trabajo de la formulation de los Planes de Acciones Afirmativas

Actas y listados de asistencia, Contratos del proyecto de inversion asociado

k 0 Ninguna de las anteriores

ce La entidad retroaliment6 a la ciudadania y demas grupos de valor sobre los resultados de su participacion a
traves de los siguientes medios:
Esta pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 53 - Otro. 4Cual7 0 53 - Academia 0 53 - Gremios 0 53 - Organos
de control 0 53 - Veedurias cludadanas 0 53 - Organlzaciones no gubemamentales 0 53- organos Internos (Asamblea, Junta
Directiva, Junta de accionistas) 0 53 - Ciudadanla )

a Cio Pubficacien en su pagina web

b 0 Comunicacian directa a los grupos de valor quo participaron

C 0 Ejercicios de rendici6n de cuentas

d 0 Otro. 6Cual?

• Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
http://www.gobiernobogota.gov.co/rendicion-de-cuentas/?q=dialogo-ciudadano

f 0 Ninguna de las anteriores

flDescribe el ejercicio de participacion ciudadana de mayor exit° en su entidad:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237 - Grupo R 0 237 - Grupo S 0 237 - Grupo T)

La Subdireccien de Asuntos de Libertad Religiose y Conciencia agencia la Politica PUblica de Libertades
Fundamentales de Religien, Culto y Conciencia, initiative del sector religioso del Distrito Capital quienes han
participado en el proceso de agenda pOblica, formulation y actualmente revision y retroamentacidm de los
documentos generados durante el proceso de concertaci6n con las diferentes confesiones religiosas.

Coordinaci6n Territorial y Poblacional:
En el marco de la formulation de Planes Locales de Intervencian en Derechos Humanos se desarroll6 la siguiente
metodologia: Proceso participafivo quo convoc6 a representantes de diferentes sectores sociales, comunitarios,
organizativos e insfitucionales en cada localidad. Contando con tres momentos: i. Caracterizacian de la situacien en
derochos humanos on la localidad; iii. Sistematizacitm de la caracterizacien a parte del marco de competencia de la
Direcci6n de Derechos Humanos; iii.Consolidacion del Plan Local de Intervention

2. 2. 3. Secci6n 03
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• La entidad utiliza las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de interes para:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237 - Grupo R 0 237- Grupo S 0 237 - Grupo T)

a 53 Ejercicios de colaboraci6n e innovaci6n abierta

b Actividades de rendici6n de cuentas

c 0 Evaluacien de la prestaci6n del servicio

d 121 Otro. LCual? : Promover procesos de formaci6n, difusi6n de rutas, difusi6n de oferta.
• Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Documentos: invitaciones a Dialogos

ciudadanos
Invitaciones jomadas de participation a formulaci6n de politicas *Aces

• lndique:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237 - Grupo 5)

a LCuantos ejercicios de rendici6n de cuentas ha realizado la entidad durante lo corrido del afio? : 31
• LCuantos de esos ejercicios de rendition de cuentas realizados por la entidad, utilizaron medios electrOnicos? : 31

• La estrategia de rendicion de cuentas de la entidad define fechas y acciones detalladas por grupo de valor para:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237- Grupo 5)

a 0 La divulgaci6n y publication de informaci6n

b 0 El desarrollo de ejercicios de dialog()

C 0 IncorporaciOn de acciones de mejora viables a partir del resultado del dialogo

d 0 Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
e Ninguna de las anteriores

Como resultado de los ejercicios de rendition de cuentas realizados por la entidad:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237- Grupo R 0 237- Grupo a 0 237- Grupo T)

a Ill Se identificaron debilidades, retos, u oportunidades institucionales

b 0 Se implementaron acciones de mejoramiento

C IX] Se divulgaron las acciones de mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interes
d [23 Se increment6 la participaciOn ciudadana
• [21 Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :

C:\Usors\lizoth.ganzaloz\Documonts\Transparoncia\Lndice de TransparenciatSoportes \Capitulo 3 Rendicien de
CuentastAnexo 3G

60

61

et.

Listados de asistencia a las Audiencias POblicas on las Alcaldias Locales
Ninguna de las anteriores

El nivel de satisfacci6n de los grupos de valor frente al ejercicio de rendicien de cuentas de la entidad fue:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237 - Grupo 8)

a 0 No se realiz6 evaluaci6n de satisfactiOn
b 0 Muy bajo

C 0 Baja

d rg Alto .

e 0 Muy alto
f lngrese la URL, documento 0 evidencia de las respuestas seleccionadas: : Documento sistematizaci6n encuesta

Dialog° Ciudadano

111 Para divulgar la information on el proceso de rendition de cuentas la entidad utilize los siguientes medios:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237 - Grupo R 0 237 - Grupo S 0 237 - Grupo T)

a 0 Mensajes de texto

b 53 Redes sociales

C 0 Radio

d 0 Televisi6n
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e 0 Prensa

f I32 Sitio web

g 0 Correo electronico

h 0 Aplicaci& mOvil

i 0 Boletines impresos

j 113 Carteleras

k tEl Reuniones

I tEl Centros de documentacien
m Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :

http://www.gobiernobogota.gov.co/rendicion-de-cuentas/
CAUsers\ lizeth.gonzalez\ Documents\ Transparencia indice de Transparencia \Soportes\CapItulo 3 Rendici6n de
Cuentas

red social de cada localidad
website de cada localidad
En la sede de cada alcaldia local
Informe rendicien de cuentas en redes sociales (PPT)
Soportes Dialogo Ciudadano

n 0 Ninguno de los anteriores
Seleccione los temas sobre los cueles la entidad divulge informacien en el proceso de rendicidin de cuentas:

Este pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 137 - Grupo Q 0 237 - Grupo R 0 237 - Grupo S 0 237 - Grupo Tap

a 0 Productos y/o servicios

b 0 Tramites

c 0 Espacios de participaciOn en linea

d 0 Espacios de participaciem presenciales

e 0 Oferta de informaci6n en canales electronicos

f 0 Oferta de informed& en canales presenciales

g 0 Conjuntos de datos abiertos disponibles

h IXI Avances y resultados de la gestion institucional

i 121 Enfoque de derechos humanos en la rendici6n de cuentas

j 0 Otro. LCual?
k Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas• •

http://www.gobiernobogota.gov.co/rendicion-de-cuentas/

Documento Balance de resultados
Presentaci6n Dialog() Ciudadano

Seleccione las acciones de dialog() implementadas por la entidad para la rendici6n de cuentas:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237 - Grupo R 0 237 - Grupo S 0 237 - Grupo T)

a 0 Foros ciudadanos participativos por proyectos temas o servicios
b 0 Faros virtuales

C 0 Ferias de la gest& con pabellones ternaticos

d 1$1 Audiencias publicas participativas

e 0 Audiencias Oblicas participativas virtuales

f 0 Observatorios ciudadanos

g 0 Tiendas ternaticas o sectoriales

h [20 Mesas de dialogo regionales o tematicas

I 121 Reuniones zonales

j 0 Asambleas comunitarias

k 0 Blogs

I 0 Teleconferencias interactivas
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m [Zi Redes sociales
• [xi lngrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas• •

http://www.gobiernobogota.gov.co/rendicion-de-cuentas/?q=dialogo-ciudadano
CAUsers lizeth.gonzalez‘DocumentsMansparencia \Indice de Transparencia‘Soportes‘Capitulo 3 Rendicion de
Cuentas

Soportes Dialogo ciudadano (Presentaci6n, invitaciones, actas de asistencia, sistematizacion)
Actas de los recorridos zonales
Informe de redes sociales, rendicion de cuentas y gobiemo en acci6n
Ninguna de las anteriores

133 Las acciones de dialog° presenciales implementadas por la entidad permitieron:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 67 - Pores cludadanos particlpativos por pro yectos, temas o
serviclos 0 67- Ferias de la gestion con pabellones tematicos 0 67- Audiencias poblicas patticipativas 0 67- Observatorios
ciudadanos 0 67- Tiendas tematicas o sector/ales 0 67- Mesas de dialogo regionales o tematicas 0 67- Reuniones zonales 0
67- Asambleas comunitarias )

a 0 Generar una evaluacien de la gestion pOblica por parte de los grupos de valor

b • Que el equipo directivo interactuara directamente con los grupos de valor

C j Establecer acuerdos con los grupos de valor sobre acciones para mejorar a gestion institucional

d Cia La participaciOn de diversos representantes de los grupos de valor
• lngrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :

CAUsers\ lizeth.gonzalez\ Documents \Transparencia \Indice de Transparencia \Soportes‘Capitulo 3 Rendici6n de
Cuentas

Participacian ciudadana y de control politico social

Soportes de los recorridos zonales (actas, agendas de recorridos, actas de compromisos, otros)
f 0 Ninguna de las anteriores

Seleccione los grupos de valor que participaron en las acciones de dialogo presenciales

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 67 - Foros cludadanos participativos por pro yectos, temas o
servicios 0 67- Ferias de la gestion con pabellones temeticos 0 67- Audiencias publicas participativas 0 67 - Observatorios
cludadanos 0 67- Tiendas tematicas o sector/ales 0 67- Mesas de diAlogo regionales o tematicas 0 67- Reuniones zonales 0
67- Asambleas comunitarias )

a 0 Academia

b [El Gremios

C 0 Organos de control

d 0 Veedurias ciudadanas

e • Organizaciones no gubemamentales

f 0 Organos internos (Asamblea, Junta Directiva, Junta de accionistas)
g • Ciudadania

h 0 Otro. 6Cual?
• Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :

C:\Users\lizeth.gonzalez\Documents\Transparencia\Indice de Transparencia\SoporteskCapitulo 3 Rendici6n de
Cuentas

Listados de asistencia a la jomada de Dialog° Ciudadano

Soportes de los recorridos zonales (actas, agendas de recorridos, actas de compromisos, otros)
Listados de asistencia al Dialog() Social

2. 2. 4. Seccion C4

70. LLa entidad implementa acciones para interoperar o compartir informed& con otras entidades y facilitar al
ciudadano el acceso a los tramites?

a 0 No
Parcialmente, y cuenta con las evidencias X / http://vuc.habitatbogota.gov.co/
https://www.vur.gov.co/

Ventanillas VUC y VUR
0 Si, y cuenta con las evidencias:

€3 La entidad de acuerdo con su naturaleza juridica este obligada a toner:
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a lati Tramites

b LXI Otros procedimientos administrativos

C 0 Ninguna de las anteriores

iCuAntos tramites/otros procedimientos administrativos tiene la entidad?

a Cia Tramites : 13

b Otros procedimientos administrativos: 1

a Del total de tramites que tiene la entidad, Lcuantos se encuentran inscritos en el Sistema Onico de Informacion
de tramites - SUIT?

11

O
Del total de otros procedimientos administrativos que tiene la entidad, Lcunntos se encuentran inscritos one!
Sistema Unico de Informed& de tramites - SUIT?

In Del total de tramites inscritos en el SUIT que tiene la entidad cuantos pueden realizarse:

a [10 Presencialmente : 5

b [81 Totalmente en linea: 2

Parcialmente en linea: 4

O
Del total de otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIT que tiene la entidad cuantos pueden
realizarse:

a 0 Presencialmente

b 0 Totalmente en linea

C 0 Parcialmente en linea
Del total de ft:thrifts parcial y totalmente en linea, Lcuantos contaron con caracterizaci6n de los usuarios?

Este pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 71 - Tramites )

a Dia Totalmente en linea : 0

b Parcialmente en linea: 0

im Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en linea, tcuantos contaron con
caracterizackm de los usuarios?
Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 71 - Otros procedimientos administrativos)

a 0 Totalmente en linea

b 0 Parcialmente en linea

In Del total de tramites parcial y totalmente en linea, icuantos cumplieron criterios de accesibilidad web?

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 71 - Tramites )

a RI Totalmente en linea: 5

b [52 Parcialmente en linea: 2
Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en linea, Lcuantos cumplieron criterios de
accesibilidad web?
Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 71 - Otros procedimientos administrativos)

a 0 Totalmente en linea

b 0 Parcialmente en linea

a Del total de tramites parcial y totalmente en linea, icuantos cumplieron criterios de usabilidad?

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 71 - Tramites )

a Da Totalmente en linea: 5

b Parcialmente en linea: 2

flDel total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en linea, Lcuantos cumplieron criterios de
usabilidad?
Este pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 71 - Otros procedimlentos administrativos)

a 0 Totalmente en linea

b 0 Parcialmente en linea

80.

16/11/2017 6:39 PM Documento no controlado Pact. 14 / 42



2. 2. 5. Section C5

Del total de tramites parcial y totalmente en linea, zsuantos fueron promocionados para incrementar su uso?

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 71 - Tramites )

a 18] Totalmente en linea: 3

b 53 Parcialmente en linea: 0

CB Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en linea, Lcuantos fueron promocionados
para incrementar su uso?
Este pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 71 - Otros procedimlentos administrativos)

a 53 Totalmente en linea : 0

b 53 Parcialmente en linea: 0

Cri Numero de solicitudes resueltas de tramites/otros procedimientos administrativos

a 0 Totalmente en linea

b 0 Parcialmente en linea

C 0 Presencialmente
Seleccione los factores que la entidad tuvo en cuenta para priorizar los tramites u otros procedimientos:

a a Planes de Desarrollo

b EEl Polificas

C 01 Ciudadania

d 0 InstituciOn

Racionalizacien de tramites

4,La entidad formul6 estrategia de racionalizacian de tramites en la presente vigencia?

Este pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 71 - Tramites 0 71 - Otros procedimientos admintstrativos )

a 0 No
® Si, y cuenta con las evidencias: : X / http://www.gobiemobogota.gov.co/tabla_archivos/plan-anficorrupcion-2017

Documentro Estrategia Racionalizacion de Tramites

CID iCuantos tramites/otros procedimientos administrativos planed racionalizar en la vigencia?

Este pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 87 - Si, y cuenta con las evidenclas: )

a LXI Tramites : 8

b LXI Otros procedimientos administrativos: 0

CB z,Cuantos tramiteslotros procedimientos administrativos racionaliz6 en la vigencia?

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 87 - Si, y cuenta con las evidencias: )

a LXI Tramites : 8

Otros procedimientos administrativos: 0
Las acciones de racionalizacien de tramites /otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad
han permitido:
Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 87 - SI, y cuenta con las evIdenclas: )

a 21 Reducir los pasos de los tramites /otros procedimientos administrativos

b LXI Reducir los costos de los tramites /otros procedimientos administrativos

C 0 Reducir los requisitos de los tramites /otros procedimientos administrativos

d 0 Quo los grupos de valor conozcan los beneficios que obtuvieron por efecto de la racionalizaci6n
(2) Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :

http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/tramites-servicios

CB En una escala de 0 a 100, indique el nivel de satisfaccion de los grupos de valor frente a todos los tramites %/ha
otros procedimientos administrativos prestados por la entidad a traves de:
Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 71 - Tramites 0 71 - Otros procedimIentos adminIstrativos )

90.

a 0 No realize medici6n del nivel de satisfacci6n de sus grupos de valor
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b IXI Medios presenciales: 98

C 0 Medios electr6nicos:

co Con respecto a los tramites y/o servicios presenciales mas demandados, tcual es el tiempo promedio que tarda
la entidad desde la recepcion de la solicitud hasta la entrega final del producto al usuario?

a 0 Minutos:

b 0 Horas:

C 0 Dias:

d 21 La entidad no hace esta medician

GB Con respecto a los tramites ylo servicios en linea mas demandados, i,cual es el tiempo promedio que tarda la
entidad desde la recepci6n de la solicitud hasta la entrega final del producto al usuario?

a 0 Minutos:

b 0 Horas:

C 0 Dias:

d IA La entidad no hace esta medici6n

94. En relacion con los tramites y/o servicios (presenciales y en linea) de la entidad, indique:

a 0 Costo promedio para el usuario de realizar el tramite y/o servicio de forma presencial:

b 0 Costo promedio para el usuario de realizar el tramite y/o servicio en linea:

C RI La entidad no hace esta mediciOn

2. 3. Secci6n D

2. 3. 1. Seccion D1

in La entidad publica en la secci6n "transparencia y acceso a la informaci6n pablica" de su sitio web oficial:

a 0 No hay una secci6n de Transparencia y acceso a la informacien en la pagina web de la entidad

b IRI Mecanismos para interponer PQRSD

C 181 LocalizaciOn fisica, sucursales o regionales, horarios y dias de atenciOn al pUblico

d ISI Funciones y deberes de la entidad

e 121 Organigrama de la entidad

f Directorio de informaci6n de servidores pOblicos, empleados y contratistas o enlace al SIGEP
g 121 Normatividad general y reglamentaria

h tEl Presupuesto vigente asignado

i tEl EjecuciOn presupuestal histarica anual

j 121 Plan Estrategico Institucional y Plan de Acci6n anual

k (131 Polificas y lineamientos o manuales

1 tEl Planes estrategicos, sectoriales e institucionales seyin sea el caso
m Oil Plan anticorrupciOn y de atencion al ciudadano

n tEl Plan de gasto public°

0 Proyectos de inversion en ejecuciOn

tEl Mecanismos para la participaciOn de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interes en la formulacien de
politicas

q tEl Informes de gestiOn, evaluaci6n y auditoria

r [2] Entes de control que vigilan la entidad
Ds Planes de mejoramiento (de organismos de control, intemos y derivados de ejercicios de rendici6n de cuentas)

[2] Publicacion de la informacion contractual (o enlace SECOP)

Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
Oferta de la entidad (Programas, servicios, tramites y otros procedimientos administrafivos inscritos en el SUIT)

Registro de Activos de InformaciOn
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96.

x El Indice de Informed& Clasificada y Reservada

y lxi Esquema de Pubhead& de Informacien

z El Programa de Gesti6n Documental

aa (XI Tablas de Retenci6n Documental

a b ll Polificas de seguridad de la informed& del sitio web y protecci6n de datos personales

ac (22 Informacien sobre los grupos etnicos en el territorio

ad El Respuestas de la entidad a las solicitudes de informacien

ae lxi Directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos etnicos y otros grupos de interes

at lxi Calendario de actividades

a g lxi Informes de rendici6n de cuentas

ah El Ofertas de empleo

ai [JKI Informes de empalme

aj 121 Preguntas y respuestas frecuentes

ak • Ingrese la URL que evidencia las respuestas seleccionadas: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/

Sefiale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:

a Cia Contenido no textual

b lxi Informed& y relaciones

• Sugerencia significative

d • Caracteristicas sensodales

e lxi Uso del color

f lxi Teclado

g GT Sin trampas para el foco del teclado

h lxi Tiempo ajustable

i 121 Poner en pause, detener, ocultar

• Evitar bloques

k lxi Titulado de paginas

I El Orden del foco

m lxi Propesito de los enlaces (en contexto)

n lxi Idioma de la pagina

o 121 Al recibir el foco

p 121 Al recibir entradas

q [131 Identificacion de errores

✓ lxi Etiquetas o instrucciones

s lxi Procesamiento

t Ci(1 Nombre, fonder), valor

u 0 Ninguno de los anteriores

✓ 0 - No tiene conocimiento.

Sefiale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:

a C19 El sitio web permite conocer la ruta recorrida por el usuario en la navegacien del sitio (Ruta de migas)
• Ei Las URL generadas en los diferentes niveles de navegacien no tienen variables o caracteres especiales y son

ladles de leer (URL limpios)
ix] El diserio grafico del sitio web se conserve en todos los sitios de navegacien (Navegacian global consistente)

• [El El logo de la entidad ubicado en el encabezado, direcciona al inicio del sitio web (Vincula a pagina de inicio)

tE El sitio web de la entidad permite el ingreso a traves de diferentes navegadores coma Google Chrome, Internet
Explorer, Mozilla, entre otros (Independencia de navegador)
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Dia Los enlaces del sitio web indican claramente el contenido al cual conducen No tienen textos como "vet mas", "clic
aqui", entre otros. (Enlaces bien formulados)

CC El sitio no cuenta con ventanas emergentes en ningim nivel de navegaci6n
cm El sitio web hace un uso adecuado de titulos y encabezados con sus correspondientes etiquetas HTML, por

ejemplo <h1>, <h2>
0 El sitio web no tiene vinculos rotos

Todos los contenidos del sitio web estan alineados a la izquierda (Justificaci6n del texto)

Ic 0 El cuerpo de texto no supera los 100 caracteres por linea (Ancho del cuerpo de texto)
rm En ningim contenido del sitio web existen textos subrayados para destacar, excepto si son enlaces a otros

contenidos (Texto subrayado)
m lxi El sitio web no permite desplazamiento de izquierda a derecha para consultor contenidos
• LE El sitio web cuenta con diferentes hojas de estilo para Si correcta navegacien (pantalla, may'', impresi6n). En caso

que el sitio web sea responsivo solo requiere formato de impresi6n
o 50 El sitio web le indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la pagina (Vinculos visitados)

p [ZI Los formularios del sitio web tienen correctamente senaNzados los campos obligatorios
• aa Es clara la correspondencia entre el titulo del campo en los formularios y el espacio dispuesto para el ingreso de la

informaci6n
r lxi Ejemplos en los campos de formulado

S 0 - No tiene conocimiento.

O Ninguno de los anteriores

fl lndique:

a lxi LCuantos conjuntos de datos abiertos estrategicos fueron identificados? : 2
LCuantos de los conjuntos de datos abiertos estrategicos idenfificados fueron publicados en el catalog° de datos
del Estado colombiano www.datos.gov.co?: 2
tCuantos de los conjuntos de datos abiertos fueron publicados, estan actualizados y fueron difundidos? : 2

d 123 LCuantas aplicaciones se desarrollaron a partir de los conjuntos de datos abiertos?: 0
• e,Cuantas publicaciones (papers, articulos, noticias, libros, etc.) hicieron uso de los conjuntos de cloths abiertos?:

0
f 0 - No tiene conocimiento.

O Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en

a 0 Seguimiento al uso de los conjuntos de datos publicados

b C31 Definition de indicadores de monitoreo y evaluaci6n del PETI

C 0 Medici6n de indicadores de monitoreo y evaluation del PETI
Formulaci6n de acciones de mejora a partir de la medicien de indicadores de monitoreo y evaluaci6n del PETI

0 DefiniciOn de un programa y/o estrategia de calidad de los componentes de information insfitucional •
• Seguimiento del programa y/o estrategia de calidad de los componentes de informaci6n definido

O Implementation de los controles de calidad de los datos en los sistemas de information

O DefiniciOn de los indicadores y metricas para medir la calidad de los componentes de information

0 Ejercicios de diagn6sfico y perfilamiento de la calidad de datos

0 DefiniciOn y aplicacitin de metodologlas para medir la calidad de los componentes de information

Cg) DefiniciOn de acuerdos de nivel de servicio para los servicios tecnolOgicos prestados por terceros

Seguimiento a los acuerdos de nivel de servicio para los servicios tecnolOgicos prestados por terceros
m 0 ImplementaciOn de herramientas de gestitin para el monitoreo y generaci6n de alarmas tempranas sobre la

continuidad y disponibilidad de lo servicios
n 0 Proyecci6n de la capacidad de los servicios tecnolOgicos

• o Revisi6n periOdica de los compromisos establecidos para ejecutar el plan de tratamiento de riesgos a la seguridad
de la informacien

p 0 Seguimiento a la efectividad de los controles a los riesgos a la seguridad de la informaci6n

q 0 Determinaci6n de la eficacia en la gesfian de incidentes de seguridad de la informacien en la enfidad

o Formulation del plan de seguimiento, evaluation y analisis de resultados del MSPI, teniendo en cuenta los
indicadores de gesfitm y cumplimiento
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102.

o Formulacien de los planes de auditoria para la revisiOn y verificaciOn la gestien de la seguridad y privacidad de la
informacien al interior de la entidad

to Seguimiento y control a la implementacien del MSPI, por parte del comite de gesti6n y desemperio institucional o el
que haga sus veces

• tzi lngrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/contentisistema-integrado-de-gesti%C3%133n-sdg

✓ 0 Ninguna de las anteriores

100. En relaci6n con las certificaciones y constancias de la entidad, indique

a l iCuentas existen? : 5

LCuentas se pueden realizar por medios electrenicos? : 5

2. 3. 2. Seccion D2

101. LCual es el estado del Plan Estrategico de TI (PETI)?

a 0 No lo tiene o este en proceso de construccien
b ® Lo formula, pero no este actualizado de acuerdo con el marco de referenda de Arquitectura Empresarial del Estado

c a Lo formula, este actualizado de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado y tiene
la evidencia:

El Plan Estrategico de TI (PET!) incluye:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 101 - Lo formula, pew no este actualizado de acuerdo con el
memo de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado 0 101 - Lo formula, este actualizado de acuerdo con of marco de
referenda de Arquitectura Empresarial del Estado y tiene la evidencia:)

a 0 El portafolio o mapa de ruta de los proyectos

b 0 La proyeccien del presupuesto

C 0 El entendimiento estrategico

d 52 El anelisis de la situaci6n actual

e 0 El plan de comunicaciones del PETI

f 0 Todos los dominios del Marco de Referencia.
Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
hrip://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/documentos/petic.pdf
Ninguna de las anteriores

En relacion con el catalogo de servicios de TI, la entidad:

a @ No lo tiene 0 este en proceso de construccien

b 0 Lo tiene pero no este actualizado

0 Lo tiene, este actualizado y cuenta con la evidencia:

Con respecto a la Arquitectura Empresarial la entidad:

a 0 No realize ejercicios de arquitectura empresarial

b C31 Se encuentra en proceso de ejecuci6n

C 0 Realize ejercicios de arquitectura empresarial a nivel de uno o mes procesos de la entidad

d 0 Realize ejercicios de arquitectura empresarial de toda la entidad
• lngrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Documentos elaborados del proceso

dell

Senate los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de TI de la entidad:

103

105.

a 0 No cuenta con un esquema de gobierno de TI

b 0 Politicas de TI

C 0 Procesos de TI

d lxi lndicadores de TI

e 0 Instancias de decision de TI

f 0 Roles y responsabilidades de TI

g 0 Estructura organizacional del area de TI
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h lxi Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/documentos/petic.pdf

i 0 - No Ilene conocimiento.

106.

107

108

Con respecto a la optimization de las compras de TI, la entidad:

a LT Utilize Acuerdos Marco de Precios para bienes y servicios de TI

b 0 Utilize c6ntratos de agregacien de demanda para bienes y servicios de TI

• 121 Aplice metodologias o casos de negocio y criterios para la seleccien y/o evaluation de soluciones de TI
Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
https://www.colombiacompra.gov.cdtienda-virtual-del-estado-colombiandordenes-
compra/?number_order=&state=&entity=SECRETARIA%20DISTRITAL%20DE%20GOBIERNO&tool=&date_to&dat
e_from

Reporte de Contratos de Sistemas, en SIPSE
e 0 Ninguna de las antedores

f 0 - No hone conocimiento.

• tLa entidad utilize una metodologia para la gestion de proyectos de TI?

a (1) No

b 0 Si, y cuenta con las evidencias:

• Hubo transferencia de conocimiento de los proveedores ylo contratistas de TI hacia la entidad?

a 0 No
h 0 Si, y cuenta con las evidencias: : 108.zip - Actas de capacitaci6n de algunos de los Contratos de TI - Impresoras y

CRM Dinamycs

109.

https://gobiernobogota-
my.sharepoint.com/personal/carlos_sanchez_gobiemobogota_gov_coLlayouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A2c046c0
236624ab9a5635f63f56491c68tid=%2Fpersonal%2Fcarlos_sanchez_gobiemobogota_gov_co%2FDocuments%2FT
emas%20y%20%C3%A1reas%2FFURAG&FolderCTID=0x012000AA424C582DE8DF44915961C14B5C647F

Con relation a la gestion y planeacion de los componentes de information la entidad:

a 0 Defini6 un esquema de Gobiemo de los componentes de informaci6n

b 0 Defini6 una metodologia para el disetio de los componentes de informed&

C 0 Defini6 un esquema para el anafisis y aprovechamiento de los componentes de information

e 0 Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

e 121 Ninguna de las anteriores

f 0 - No tiene conocimiento.
Del catalog° de componentes de information, cuales ha documentado la entidad de acuerdo con el Marco de
Referencia de Arquitectura empresarial:

a 0 Catalog° o directorio de datos (abiertos y georreferenciados)

b 0 Catalog° de informacien

C 0 Catalog° de servicios de information

d 0 Catalog° de flujos de information

e 0 Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

f Ninguno de los antetiores

g 0 - No fiene conocimiento.

ap La entidad usa el estandar GEL-XML en la implemented& de servicios para el intercambio de informaci6n con
otras entidades

a 0 No
Si, y cuenta con las evidencias: : 111 ZIP - Certification de cumplimiento nivel 1 por parte del MINTIC

https://gobiernobogota-
my.sharepoint.com/personal/cados_sanchez_gobiemobogota_gov_cd_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A2c046c0
236624ab9a5635f63f56491c6&id=%2Fpersonal%2Fcarlos_sanchez_gobiemobogota_gov_co%2FDocuments%2FT
emas%20y%20%C3%A1reas%2FFURAG&FolderCTID=Ox012000AA424C582DE80F44915961C14135C647F

110. •
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• 0 - No tiene conocimiento.
tha entidad ha incorporado dentro de los contratos de desarrollo de sistemas de informacion, clausulas quo
obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor?

a 0 No
b ® Si, y cuenta con las evidencias: : 112.ZIP - Se encuentran las clausulas de Derechos de Autor en las Obligaciones

Generales de los contratos de personas naturales y Juridicas.

https://gobiernobogota-
my.sharepoint.coM/personal/carlos_sanchez_gobiemobogota_gov_coLlayouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A2c046c0
236624a b9a5635f63f56491c6&id=%2Fpersona 1%2Fcarlos_sanchez_gobiemobogota_g ov_co%2FDocuments%2FT
emas%20y%20%C3%A1reas%2FFURAG&FolderCTID=0x012000AA424C582DE8DF44915961C14B5C1347F

La entidad implementa dentro de sus sistemas de informacion la guia de estilo y las especificaciones t6cnicas
de usabilidad definidas por la entidad y el Ministerio de TIC on:

a 0 Sistemas de informaci6n misionales

b 0 Sistemas de informaci6n de soporte

0 Sistemas de informaci6n estrategicos

d [1] Portales digitales
• Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas http://maximavelocidad.gov.co/663/w3-

propertyvalue-34698.html
f 0 Ninguna de las anteriores

CD /Los sistemas de informacion de la entidad tienen habilitadas caracteristicas quo permiten la apertura de sus
datos?

a @ No

• 0 Si, y cuenta con las evidencias:

2. 3. 3. Secci6n 03

CD Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de informacien, la entidad:

a j Defini6 y aplic6 metodologias para el disefio, desarrollo, implementaciOn y despliegue de los sistemas de
informaci6n

b fJ Implement6 actividades para la gestiOn del control de cambios sobre los sistemas de informaci6n
c IXI Realiz6 mantenimientos preventivos y correctivos sobre los sistemas de informaci6n

Estableci6 ambientes de pruebas y produccian independientes, para asegurar la correcta luncionalidad de los
sistemas de informacion

• Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: 115.ZIP - a) Instructivo para
implementacien y Mantenimiento
de Sistemas de Informacion; b)Actas de Control de Cambios de Sistemas; c) Contrato de Fabrica de Software
2017 para el mantenimiento de Sistemas de InformaciOn. D) Se fienen Configurados ambientes de desarrollo,
pruebas y produccian para las diferentes aplicaciones.

https://gobiemobogota-
my.sharepoint.com/personal/cados_sanchez_gobiemobogota_gov_coLlayouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A2c046c0
236624ab9a5635f63f56491c6&id=%2Fpersonal%2Fcarlos_sanchez_gobiemobogota_gov_co%2FDocuments%2FT
emas%20y%20%C3V0A1reas%2FFURAG&FolderCTID=Ox012000AA424C582DE8DF44915961C1455C1347F

f 0 Ninguna de las anteriores

9 0 - No tiene conocimiento.

113 Con respecto a la arquitectura de sistemas de informaci6n, la entidad:

a 0 Elaboro el catalog° de sistemas de informaci6n

b 0 Defini6 los diagramas de interacci6n e interoperabilidad de sus sistemas de informaci6n
C 0 Document6 las arquitecturas de soluciOn de sus sistemas de informacion
d 0 lngrese la URL, document° o evidencia de las respuestas seleccionadas:
e IZI Ninguna de las anteriores

La entidad posee mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas on los sistemas
de informaciem:

a IXI Incipientemente (Politicas y parametrizacian en menos del 50% de sus sistemas de informaci6n)
b 0 Parcialmente (Politicas y parametrizacian entre el 50 y 90% de sus sistemas de informaci6n)
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c 0 Totalmente (Politicas y Parametrizacion en mas del 90% de Sistemas de Informaci6n)
d j Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Se encuentran desarrollados

procedimientos de auditoria en los sistemas de informacion. No es posible anexar c6digo fuente por derechos de
autor.

O
Con respecto a la arquitectura de servicios tecnologicos (arquitectura de infraestructura tecnologica) de la
entidad:

a 0 No posee una arquitectura de servicios tecnologicos

b 0 Esta documentada pero no actualizada

• 0 Esta documentada y actualizada y fiene la evidencia:

O iLa entidad ha aplicado metodologias de evaluacien de alternativas de solucion y/o tendencias tecnologicas
para la adquisicion de servicios ylo soluciones de TI?

a 0 Nunca

• 0 Algunas veces, y cuenta con las evidencias:
• ® Siempre, y cuenta con las evidencias:: X / Procesos de contratacion en el SECOP

Reporte de Contratos SIPSE
https://www.colombiacompra.gov.conienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-
compra/?number_order=8,state=8,entity=SECRETARIA%20DISTRITAL%20DE%20GOBIERN08(tool=&date_to&dat
e_from

120.

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-
compra/?number_order=8.state=&entity=SECRETARIA%20DISTRITAL%201DE%20GOBIERNO&tool=&date_to&dat
e_from

LLa entidad tiene implementado un programa de correcta disposici6n final de los residuos tecnologicos?

a 0 No
Si, y cuenta con las evidencias: : Instrucciones para la gestian integral de residuos de manejo especial (residuos
de
construccion y demolicion, Ilantas, colchones, aceite vegetal) y diferenciado (residuos de aparatos electricos y
electranicos)

01 Con relacion a los procesos de operacion y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnolegicos,
la entidad:

a DI1 Implement6 procesos de mantenimiento preventivo

(2) Implement6 procesos de mantenimiento correctivo
• (xi Implementer una mesa de servicios para el soporte y atencian de incidentes y problemas de los servicios

tecnolOgicos
d (xi Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 121 ZIP - Actas y planes de

mantenimiento preventivo de equipos. Contrato de mesa de servicios 2017 para el mantenimiento correctivo y
atencian de incidentes.

https://gobiernobogota-
my.sharepoint.com/personal/carlos_sanchez_gobiemobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A2c046c0
236624ab9a5635f63f56491c68,id=%2Fpersonal%2Fcarlos_sanchez_gobiemobogota_gov_co%2FDocuments%2FT
emas%20y%20%C3%A1reas%2FFURAG&FolderCTID=Ox012000AA424C582DE8DF44915961C14B5C1347F

e 0 Ninguno de los anteriores

CD Con respecto a la gestion y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnologicos, la entidad:

a 0 Defini6 controles de calidad para los servicios tecnologicos

b 0 Defini6 controles de seguridad para los servicios tecnologicos

C 0 Implement() controles de calidad para los servicios tecnologicos

d 0 Imptemente) controles de seguridad para los servicios tecnolOgicos
Defini6 indicadores para el seguimienio de la efectividad de los controles de calidad de los servicios tecnologicos

0 Defini6 indicadores para el seguimiento de la efecfividad de los controles de seguridad de los servicios tecnolagicos

g 0 Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

h (g) Ninguna de las anteriores

ED Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiacien de la Estrategia de Gobierno en
linea:

a •0 Diagnostic° del uso y apropiacien de TI en la entidad

b 0 CaracterizaciOn de los grupos de inteits internos y externos
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•

•

• 0 Implementacian de estrategias de gesfien del cambio para los proyectos de TI

d 0 Definicien de indicadores para la medici6n del impacto del uso y apropiaci6n de TI en la entidad

e 0 Capacitacien para todos los grupos de interes con relacien a los temas de TI

f 0 Divulgacien y comunicacien intema de los proyectos de TI
• 0 Formulacien de un plan de capacitacien, sensibilizacien y comunicacion de las politicas y buenas practices que

mitiguen los riesgos de seguridad de la informacien a los que estan expuestos los funcionarios

h j Divulgacien de las politicas, buenas practicas o directrices relacionadas con seguridad de la informaci6n a tray&
de sitio Web o Intranet

j 0 Divulgacien de las politicas, buenas practices o directrices relacionadas con seguridad de la informaci6n a haves
de eventos especiales relacionados con seguridad

0 Divulgacien de las politicas, buenas practices o directrices relacionadas con seguridad de la informaci6n a eaves
de medios fisicos (Vo!antes, carteleras etc...)

k 0 Divulgacien de las politicas, buenas practices o directrices relacionadas con seguridad de la informaci6n a traves
de medios digitales (e-learning, correo, pantallas, etc...)

ip Formulacian del plan de comunicacion, sensibilizacien y capacitaci6n en lo referente a seguridad y privacidad de la
informacion

m 0 Ejecucien del plan de comunicacien, sensibilizacien y capacitacien en lo referente a seguridad y privacidad de la
informacien, sin tener en cuenta la caracterizacien de grupos focales (Usuados, Directivos, Tecnicos y Terceros)

n 0 Ejecucian del plan de comunicacien, sensibilizacien y capacitacion en lo referente a seguridad y privacidad de la
informaci6n, con base en la caracterizaci6n de grupos focales (Usuarios, Directivos, Tecnicos y Terceros)

• Dia Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/herramientas-colaborativas

p 0 Ninguna de las anteriores

C La entidad incorpora soluciones tecnologicas para la gestien de documentos con base en:

a El El anasis de los procesos de la entidad

b [2:1 La reducciOn del uso del papel

• [2j El programa de gestiOn documental de la entidad

Criterios de seguridad, disponibilidad y conservacien de los documentos
• [2] Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas 124.zip - contratos de Alquiler de

impresoras y del nuevo gestor documental

https://gobiernobogota-
my.sharepoint.com/personal/carlos_sanchez_gobiemobogota_gov_coLlayouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A2c046c0
236624ab9a5635f63f56491c6&id=cY02Fpersonal°/02Fcarlos_sanchez_gobiernobogota_gov_co%2FDocuments%2FT
emas%20y%20%C3%A1reas%2FFURAG&FolderCTID=Ox012000AA424C582DE8DF44915961C14B5C1347F

f 0 Ninguna de las anteriores

O e„La entidad previo a la automatizacion de procesos y/o procedimientos, hace revision desde la perspectiva
funcional?

a 0 No
• ® Si, y cuenta con las evidencias: : 125.ZIP Se tienen formatos de levantamiento de requerimientos con las areas

funcionales. Como ejemplo ESTA el sistema de informacien en construccien para la Direction de Relaciones
Polificas.

1113 En lo corrido del afio la entidad realiz6 automatizacian de:

a 0 Procesos

b i2J Procedimientos

lxi Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
http://www.gobiernobogota.gov.cottransparencia/tramites-serviciosauegos-concursos-y-espedaculos

d 0 Ninguna de las anteriores

Cal Sefiale:

a [2] NOmero de objetivos que defini6 la entidad en el Plan Estrategico de TI: : 4
b Cia Ntimero de los objetivos definidos en el Plan Estrategico de Ti que fueron alcanzados: : 1
• Namero de servicios de informacien dispuestos en la plataforma de interoperabilidad del Estado colombiano: : 0

d Nemero total de servicios de informaci6n a entidades extemas relacionados e identificados en el catalog° de
servicios de informaci6n de la entidad: : 0
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e NOrnero de sistemas de informaci6n que incorporan mecanismos de auditoria y trazabilidad: : 6
f (21 NOmero total de sisterrias de informaci6n que posee la entidad: : 14

g 121 NOmero de mantenimientos preventivos realizados a los servicios tecnolOgicos: : 2
h ffj NOmero de mantenimientos preventivos establecidos en el plan de mantenimiento de servicios tecnolOgicos: : 1

[2] NOmero de proyectos de TI a los cuales se les ha realizado una estrategia de uso y apropiaci6n 1
(81 Numero de proyectos de TI ejecutados durante el an° corrido : 5

O
/La entidad ha desarrollado capacidades de gestion de TI que generen mayor eficiencia en la prestacion del
servicio al usuario (interno o externo)?

a 0 No

b 0 Si, y cuenta con las evidencias:

2. 3. 4. Seccion 134

In /COI de las siguientes acciones ya ha realizado la entidad?

a o Se ha generado un documento de diagn6stico, donde se identifica de manera clara el estado actual de la entidad
en la implementacien de Seguridad y Privacidad de la InformaciOn

h o La entidad ha determinado el estado actual de la infraestructura tecnolOgica para desarrollar el plan de transici6n
del protocolo IPv4 a IPv6

C 0 Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas.

d Ninguna de las anteriores

En lo que respecta a la politica de seguridad y privacidad de la informacion de la entidad:

a 0 No se cuenta con una politica de seguridad

b [XI Esta establecida

f21 Se encuentra alineada con los objetivos estratOgicos de la entidad

d [2] Define los objetivos y da alcance a todos los procesos de la entidad

xi Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/atencion-ciudadano/pol%C3%ADticas-seguridad-la-
informaci%C3%133n-y-protecci%C3%133n-datos-pesonales

fia El documento o manual con las politicas de seguridad y privacidad de la informaciem de la entidad, se
encuentra:
Este pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 130 - Este estableclda 0 130 - Se encuentra allneada con los
objetivos estrategicos de la entidad 0 130- Define los objetivos y da alcance a todos los procesos de la entidad)

a 0 No hay documento o manual

b 0 En construed&

C 0 En revision

d 0 En aprobacion
e Dia Revisado, aprobado y divulgado por el Comite Institucional de Gestion y Desempeno o el que haga sus veces

f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/atencion-ciudadano/pol%C3%ADticas-seguridad-la-
informaci%C3%83n-y-protecci%C3%63n-datos-pesonales

413 tLa entidad cuenta con un acto administrativo a traves del cual se crean o modifican las funciones del comite de
gesti6n y desempeno institucional o el que haga sus veces, donde se incluyan los temas de seguridad y
privacidad de la informaciem?

a 0 No

130

b 0 Si, y cuenta con las evidencias:

Ce Con respecto a la metodologia de gesti6n de activos de informaci6n de la entidad:

a 0 No hay metodologia de gesti6n de activos

b 0 Esta en construcci6n
C C) Esta en revision y aprobaci6n

d 0 Esta revisada, aprobada y divulgada y cuenta con la evidencia:

CD tLa entidad cuenta con un inventario de activos de informacion acorde a la metodologia planteada?
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a 0 No
• ® Esta en desarrollo y cuenta con las evidencias: :

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentosrintranetbackup/1D-GAR-IN014.pdf
• 0 Si, y cuenta con las evidencias:

La entidad cuenta con:

a o Un avance del documento con la metodologia para la gestion de los riesgos de seguridad y privacidad de la
informaci6n

b 53 Una metodologia formafizada para a gestiem de los riesgos de seguridad y privacidad de la informacien
C 0 Un avance del plan de tratamiento del desgo

d 0 El plan de tratamiento del riesgo establecido

e 0 La declaracian de aplicabilidad en desarrollo

f 0 Una declaracien de aplicabilidad definida

gixi  Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas::
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/documentos/Manuales/ple-pin-m001.pdf

h 0 Ninguna de las antedores

O LLa entidad realiza la identificacion, analisis y evaluacien de los riesgos de seguridad y privacidad de la
informaci& conforme a la metodologia planteada por la entidad?

a 0 No

b @ En desarrollo /en proceso, y cuenta con las evidencias:: Piloto con MINTIC

c 0 Si, y cuenta con las evidencias:

Imo El documento del plan de diagn6stico y estrategia de transici6n de IPv4 a IPv6 de la entidad se encuentra:

a 0 No hay documento del plan de diagnostic° y estrategia de transicien de IPv4 a IPv6

b CD En construed&

C 0 En revision

d 0 En aprobaci6n
0 Revisado, aprobado y divulgado por el Comite Institucional de Gestiern y Desempeno o el que haga sus veces

f [Z] Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Cronograma de IPv4 a IPv6

g 0 - No tiene conocimiento.

O Seleccione las fortalezas que la entidad ha mostrado frente a la implementaci6n del Sistema de Gash& de
Seguridad de la Informaciem (SCSI):

a 0 Asignaci6n de presupuesto para la implementaci6n del SCSI

b 0 Asignaci6n de recurso humano altamente capacitado

C 0 IdentificaciOn de los controles adecuados

d 0 Definicien de la implementaciOn de las actividades o fases del SCSI
Compromiso por parte del equipo directivo y coordinadores en el apoyo activo al MSPI, mostrando su importancia
para la entidad

f [21 Otra. LCual? : Piloto apoyo MINTIC / Actas de trabajo disponibles en la Direccien de Tecnologias e Informaciem

g jj Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Piloto apoyo MINTIC / Actas de trabajo
disponibles en la Direcci6n de Tecnologias e Informaciem

h 0 Ninguna de las anteriores

flRespecto al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la informacien, indique las acciones
realizadas por la entidad:

a 0 Esta construyendo el plan control operacional, en el cual se indica la metodologia para implementar las medidas de
seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos

b 0 Gener6 y aprob6 el plan control operacional, en el cual se indica la metodologia para implementar las medidas de
seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos

C 0 Esta construyendo los informes relacionados con la implementacien de los controles de seguridad y privacidad de
la informaci6n

d 0 Gener6 y aprob6 los informes relacionados con la implementacien de los controles de seguridad y privacidad de la
inforrnaci6n

e o Este definiendo los indicadores de gestion y cumplimiento que permitan identificar si la implementacion del MSPI es
eficiente, eficaz y efectiva

f Defini6 y aprob6 los indicadores de gestiOn y cumplimiento que permitan identificar si la implementacion del MSPI
es eficiente, eficaz y efectiva
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140

g 0 Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
h Ninguna de las anteriores

Respecto a la implementaci6n de acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de
seguridad y privacidad de la informacion, la entidad:

ao Determina las posibles acciones correctives derivadas de los hallazgos o debilidades identificadas en la evaluacien
del desempefio de la seguridad y privacidad de la informaci6n at interior de la entidad

b o lmplementa las acciones correctives y los planes de mejora de la seguridad y privacidad de la informaci6n al interior
de la entidad

• Determina si las acciones correctives aplicadas son las adecuadas para gestionar los hallazgos y debilidades
identificadas en seguridad y privacidad de la informacian al interior de la entidad

d 0 Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

e l Ninguna de las antedores

Q
/La entidad cuenta con un proceso de identificacien de infraestructura critica, lo aplica y comunica los
resultados a las partes interesadas?

a @ No

b 0 Si, y cuenta con las evidencias:

O LCuanto tiempo en promedio demora la entidad en corregir una vulnerabilidad una vez reportada por el
COLCERT?

a 5:1 La entidad no ha tenido reporte de ColCert

b 0 Minutos

C 0 Horas

d 0 Dias

• Semanas

O
/La entidad intercambia informacien de incidentes de seguridad con la entidad cabeza de sector o de ser
necesario con el Colcert?

a 0 La entidad no ha identificado incidentes

b 0 No
@ Si, y cuenta con las evidencias: Correos electr6nicos con Alta Consejeria, http://ticbogota.gov.co/estrategia-gel-

bogota

3. EVALUACION DE RESULTADOS

3. 1. Secci6n E

3. 1. 1. Section El

C3 Los indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluacien de su gestion:

a gl Cuentan con una ficha tecnica que especifique sus caracteristicas 110
b DO Son estimados con la periodicidad establecida

c lxi Pueden ser consultados de manera oportuna por los servidores de la entidad

d a Son insumos para la toma de decisiones
Permiten identificar las desviaciones en las metes e implementer acciones para asegurar el logro de los resultados

[8] Son revisados y mejorados continuamente
g Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas::

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gesfi%C3%133n-sdg

Q
El area o responsable de consolidar y analizar los resultados de los indicadores de la gesti6n institucional de la
entidad:

a 0 No tiene area o responsable para consolidar y anafizar los indicadores

b • Presenta al equipo directivo informes periedicos

• a Genera alertas oportunas al equipo directivo para la toma de decisiones
d Hace recomendaciones al equipo directivo
• cio Ingrese a URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas• •

http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/dir_estra_publi2.pdf

CD A partir del analisis de los indicadores de la gestien institucional, el equipo directivo:
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a 0 El equipo directivo no hace seguimiento a los indicadores de gesti6n institucional

b 53 EvaIlia la calidad de la planeaci6n

C l Identifica puntos fuertes y puntos de mejora

d regi Define acciones de intervenci6n para asegurar los resultados

e [8] Ajusta los procesos que intervienen en el logro de los resultados

f 0 Reorganiza equipos de trabajo para asegurar los resultados

g 0 Otro. cCual?
Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/dir_estra_publi2.pdf

C3 thos indicadores de ejecucien presupuestal son consistentes con el cumplimiento de los resultados de la
entidad?

a 0 No

b 0 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
® Si, y cuenta con las evidencias:: se cuenta con el seguimiento a las metas del plan de desarrollo y con el

seguimiento presupuestal, con carte al 30 de sepfiembre el cual se encuentra pubficado en la pagina de la entidad
en la siguiente URL. http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion/programas-y-proyectosfinformes-
seguimiento-segplan-componente-gestion-1

3. 1. 2. Section E2

• CO thos grupos de valor perciben que sus necesidades y problemas fueron resueltas por la entidad?

a @ No se realiza esta evaluaci6n

b 0 No

• 0 Si, y cuenta con las evidencias:

tha entidad logr6 los resultados definidos en su planeacion?

a 0 No se realiza evaluaci6n de los resultados institucionales

b 0 No
c ® Parcialmente, y cuenta con las evidencias http://www.gobiemobogota.gov.co/transparencia/planeacion/metas-

objetivos-indicadores
d 0 Si, y cuenta con las evidencias:

•

150. thos resultados de la entidad se alcanzaron a traves del uso responsable de los bienes p6blicos?

a 0 No
Si, y cuenta con las evidencias:: Informe de Contraloria Auditoria de Regularidad PAD 2017, C6digo 33
Seguimientos Planes de GestiOn

LLas alianzas estrategicas implementadas por la entidad contribuyeron al logro de los resultados?

Este pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 21 - SI, y cuenta con las evidencias: 0 21 - Parcialmente, y
cuenta con las evidencias:)

a 0 Las alianzas no se relacionaron con el logro de los resultados

b 0 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
Si, y cuenta con las evidencias: : La Direccion de Relaciones Politicas viene estructurando un documento
orientado a la consolidaci6n de informaciOn para la creaci6n de area metropolitana "Ciudad Regi6n", el cual se
estructurt a partir de un estado del arte sobre los arreglos institucionales para definir los hechos metropolitanos en
Bogota; teniendo on cuenta criterios como la dinamica urbanistica, la sostenibilidad ambiental, calidad de vida de
los ciudadanos, eficiencia econ6mica espacial, integracion y desarrollo social, y, actuacian Politico-Administrativa
conjunta, documento que permitira en vigencias futuras la mulfiplicaciOn de experiencias exitosas en el distrito
capital para los demos municipios que hacen patio de las alianzas adelantadas.

La evidencia resultado de este proceso, sera en documento consofidado de area metropolitana, disponible en la
DRP.

4. TALENTO HUMANO

4. 1. Section F
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4. 1. 1. Seccion Fl

Para la planeacion del talento humano, la entidad tiene en cuenta:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237 - Grupo R)

a RI La informaciOn estratagica y basica de la entidad

• Da La normatividad aplicable a la gesfian del talento humano

• ['LI Los actos administrativos de creaci6n o modificacian de planta de personal

d Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas• •
http://www.gobiernobogota.gov.co/sgdapp/?q=norrnas&field_normo_clasificacion_value=7&field_normo_dependenc
ia_value=All&field_normo_descripcion_value=&field_normo_fecha_value=

0 Ninguna de las anteriores

1E1 plan estrategico de talento humano se construye a partir de las metas y objetivos de la entidad?

Este pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237 - Grupo R)

a 0 No

b 0 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
Si, y cuenta con las evidencias: : Se realiza de manera concertada y articulada con los delegados al Comita de
Bienestar e lncenfivos y la Comision de Personal de la entidad y el cumplimiento de las metas, objetivos de la
Entidad y Orientado al Servicio con Calidad y Calidez eje central de la Plataforma estratagica.

CD El plan estratagico de talento humano de la entidad incluye los siguientes temas:

Este pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237- Grupo R)

lxi Capacitacian

lxi Bienestar

121 Incentivos
o Vacantes

(XI Seguridad y salud en el trabajo

121 Evaluaci6n de desempeno

Induccian y reinduccion

Clima organizacional

O Actualizacian de la informaciOn en el SIGEP

O Estrategias para la vinculacian de integrantes de grupos atnicos
fffl Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/dependencia/direcci%C3%B3n-de-gesti%C3%B3n-de-talento-humano/registro-.
control

a

Documetnos: Plan de Bienestar, Plan de Capacitaci6n, Plan de Gestion de Seguridad Social, PLAN
I 0 Ninguno de los anteriores

fra La entidad cuenta con la caracterizacion de todos sus servidores y esta en capacidad de generar reportes de
forma inmediata sobre:
Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237- Grupo P)
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161.

162

160

No
Parctaimente, y
=elite con las,
*A evtdencyas:„,,

,,„1:,

Si, y ciainthtth
gi con iiiatz :,-r evidencias: ..

,-

Caracteristicas
demogrAficas (edad,

genero, estudios,
expenencia laboral,

personas
sindicalizadas,
idiomas, etnia,
discapacidad,

orientacion sexual)

C) 0 0

Caracterisficas de la
planta de personal

(vacantes definitivas,
vacantes temporales,

tiempo de provision de
vacantes, perfiles de

empleos, funciones de
empleos)

0 0 0

Indique el nomero total de cargos de Gerencia Ptiblica en su entidad a la fecha:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237- Grupo A)

17

Con respecto a los cargos de Gerencia PUblica con que cuenta la entidad a la fecha, indique:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237- Grupo R)

a Ni N0mero total de acuerdos de gesti6n que se formalizaron: : 17

b tEl NOrnero total de acuerdos de gesti6n que se evaluaron: : 17

Para !lever a cabo la seleccien de un gerente public° de la entidad:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237- Grupo A)

a aI Se verifica que los candidatos cumplan a cabalidad con los requisitos del cargo

b 0 Se aplican las pruebas necesarias para garanfizar la seleccion del mejor candidato
Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Hojas de vida de los gerentes pOblicos

d 0 Ninguna de las anteriores
an la entidad se han generado oportunidades para que los servidores de carrera puedan acceder a ocupar
empleos de gerencia publica on encargo o comisiOn?
Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237- Grupo A)

a 0 No

b 0 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
@ Si, y cuenta con las evidencias: : Hay tres servidores que se encuentran en Comisi6n para el Ejercicio de cargos

de Libre Nombramiento y RemociOn / Expediente de la hoja de vida de los funcionarios en Comision

Ind que el nomero de servidores pCiblicos pertenecientes a grupos etnicos con que cuenta la entidad a la fecha:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237 - Grupo A)

a 0 Asesor:

b 0 Profesional:

C 0 Tecnico:

d 0 Asistencial:

4. /. 2. Section F2
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O
Si la entidad se rige por las normas de carrera administrative, indique el minter° total de cargos por nivel
jerarquico con quo cuenta la entidad on la planta de personal a la fecha:
Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237 - Grupo R)

a lxi Asesor: : 8

b 111 Profesional: : 448

C31 Tecnico: : 25

d lxi Asistencial: : 402
Si la entidad se rige por las normas de carrera administrative, indique el niimero de vacantes definitivas de
empleos de carrera administrative por nivel jerarquico a la fecha:
Esta pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237 - Grupo R)

a Asesor : 0

b lxi Profesional: : 17

C lxi Tecnico: : 1

d lxi Asistencial: : 7
Si la entidad se rige por las normas de carrera administrative, indique el niimero de servidores pablicos quo se

• encuentran nombrados en provisionalidad por nivel jerarquico a la fecha:
Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237- Grupo R)

164.

165

a lxi Asesor : 0

b lxi Profesional: : 129

C lxi Tecnico: : 4

d lxi Asistencial:: 129

166

167

Si la entidad se rige por las normas de carrera administrative, indique el niimero de servidores pablicos quo se
• encuentran nombrados on encargo en vacante definitive de cargo de carrera por nivel jerarquico a la fecha:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237 - Grupo R)

a fEl Asesor: : 0

b lxi Profesional: : 101

C lxi Tecnico: : 4

d lxi Asistencial: : 18
Si la entidad se rige por las normas de carrera administrative, reporte el re:intern total de cargos sin proveer por
nivel jerarquico a la fecha:
Esta pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237 - Grupo R )

a fiegl Asesor: : 0

b lxi Profesional: : 49

c lxi Tecnico: : 4

d [11 Asistencial:: 49

168. Los requisitos exigidos para ocupar un cargo en la entidad:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237 - Grupo R)

No
Partialmente, Y= - - - -
'manna  con las 
r ISidanclill lit:- ,

Si, cuenta .k. _..
r i con MS .- .
f evidenCias; r

Consideran los
aspectos claves para
su buen desemperio

0 0 0

Permiten seleccionar
el personal id6neo

acorde con sus
competencias

0 0 0
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•

El tiempo promedio de cubrimiento de vacantes definitivas y temporales en la entidad es:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237 - Grupo R)

Menos de 15 dias calendario

De 15 a 30 dias calendario

De 30 a 60 dias calendario

Mayor de 60 dias calendario

Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

GEO La inducciem para servidores nuevos on la entidad se realiza:

Este pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 237 - Grupo 0 0 237- Grupo R)

a 0 No se realiza inducciOn a servidores nuevos

b gj Antes de 1 mes contado a partir de la posesi6n

c 0 Antes de 2 meses contados a partir de la posesi6n

d 0 Antes de 4 meses contados a partir de la posesi6n

e 0 Despues de 4 meses contados a partir de la posesi6n
Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas• • Instrucciones para el Entrenamiento en
Puesto de
Trabajo: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/defaultifiles/documentos/sig/documentos/Instructivos/1d-gth-
in002.pdf

C13 LAI menos el 10% de los nuevos empleos del nivel profesional quo se han creado desde mayo de 2016 on la
planta de personal de la entidad no exigen como requisito experiencia profesional?
Este pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237- Grupo R)

a 0 No, porque no se han creado nuevos cargos on la planta de personal

b @ No

• 0 Si, y cuenta con las evidencias:

d 0 - No tiene conocimiento.

a 0

b 0

C 0

d C31

e 0

4. 1. 3. Seccion F3

O
LLos recursos invertidos on capacitaci6n se asignan con base en las necesidades de capacitacion priorizadas?
(para las entidades a las quo aplica la Ley 909, adicionalmente si se tiene on cuenta las definidas on el PIC -Plan
Institucional de Capacitaci6n)
Este pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237 - Grupo R )

a 0 No, porque no se ha hecho un diagnOstico de necesidades de capacitaci6n

b 0 No, porque no se priorizaron las necesidades identificadas

C 0 No, porque no se cuenta con recursos para capacitaci6n y cuenta con las evidencias:

d El Si, y cuenta con las evidencias: : Documento Plan de Capacitaciones

CB La reinduccidn para los servidores de la entidad se realiza:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237 - Grupo R )

a 0 No se realiza reinducci6n a los servidores

b 0 Cada artio

El Cada 2 afios

d 0 Con periodicidad superior a 2 afios
• Ingrese a URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/noticias/no-te-quedes-sin-conocer-la-nueva-secretar%C3%ADa-de-gobierno

cal LLa entidad ha implementado mejoras con base on los resultados de las mediciones de clime organizacional?

Este pregunta depende de Ia respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo 0 0 237 - Grupo R )

a 0 No se realizan mediciones del clima organizacional

b 0 No se han implementado mejoras
• ® Si, y cuenta con las evidencias: : Documentos Invitacion intervenci6n Clima y Cultura

lnforme N° 1: Medici6n de Clima y Cultura - Contrato 076 de 2016
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faD 6Los resultados de la evaluacion de desemperio laboral y de los Acuerdos de Gestion (o evaluacian de
desempeno de los gerentes) son coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad?
Este pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237 - Grupo F )

a 0 No se realiza esta medicion

b 0 No

C 0 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
® Si, y cuenta con las evidencias: : Seguimientos a Planes de GestiOn

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gesti%C3%133n-sdg
0 - No tiene conocimiento.

CD /La entidad implementa estrategias para socializer y apropiar el Codigo de Integridad?

Este pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 236 - Si)

a @ No

b 0 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

C 0 Si, y cuenta con las evidencias:

d 0 - No tiene conocimiento.

CD La entidad mejora la implementaci6n del C6digo de Integridad a partir de:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 236 - Si)

a 0 El analisis de la aproplaciOn del Codigo por parte de los servidores

b 0 Las recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores

C 0 Otra. 4Cual?

d 0 Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

e LXI Ninguna de las anteriores

f 0 - No tiene conocimiento.

Con respecto a la implementacion de los siguientes programas o estrategias en la entidad, indique:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237- Grupo I?)

a 0 6Cuantos servidores se han vinculado bajo el programa de Estado Joven?

b 0 iCuantos servidores se han beneficiado del programa "Servimos"?

C 0 LCuantos servidores han participado del programa de Bilingilismo?

d 0 e,Cuantos servidores se han beneficiado de la estrategia de horarios flexibles?

e 0 LCuantos servidores se han beneflciado de la estrategia de teletrabajo?

f LXI - No tiene conocimiento.

Ca Con respecto a los servidores que se retiran, la entidad:

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237 - Grupo R)

a 0 Identifica y documerita las razones por las cuales se retiran

b 0 Analiza las causas de retiro y las utiliza para mejorar su gestion del talento humano
• 0 Brinda apoyo emocional a las personas quo se retiran (por pensiOn, reestructuraci6n o finalizaci6n del

nombramiento on provisionalidad) para afrontar el cambio
d 0 lngrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

e 121 Ninguna de las anteriores

(E3 Los mecanismos quo implementa la entidad para transferir el conocimiento de los servidores quo se retiran a
quienes continuan vinculados:
Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 237 - Grupo Q 0 237- Grupo R)

a 0 No existen mecanismos para transferir el conocimiento

b 0 Son suficientes y adecuados
• Garantizan quo quien ejecuta una actividad conoce su prop6sito y contdbucien al cumplimiento de los objefivos

insfitucionales
• ria lngrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/documentos/Instructivos/1d-gth-in002.pdf
http://gaia.gobiemobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/intranetbackup/1D-GTH-1007.pdf

180.
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•

Instrucciones para el Entrenamiento en Puesto de
Trabajo / 1D-GTH-IN002
Instructivo para la entrega de Puesto de
Trabajo: : 1D-GTH-17

5. GESTION DEL CONOCIMIENTO

5. 1. Seccian G

5. 1. 1. Seccion G1

El conocimiento adquirido por los servidores de la entidad a haves del ejercicio de sus funciones es:

a LE Identificado

b 0 Anazado

C 0 Clasificado

d 0 Documentado

e [8] Difundido
• Ingrese a URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas Documento: RED DE

CAPACITADORES / Formador de formadores
g 0 Ninguno de los anteriores

h 0 - No tiene conocimiento.

COO La entidad registra la informacien de las actividades de sus procesos a traves de:

a 0 Medios fisicos (papel)

b 0 Hojas de calculo o archivos digitales que reposan en los computadores de cada persona

C 0 Hojas de calculo o archivos digitales que reposan en servidores internos de la entidad

d Lt Bases de datos y sistemas de informaciOn a modo de pagina web
• Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : 184.zip Matriz de CaracterizaciOn de

aplicaciones contra los procesos.
https://gobiernobogota-
my.sharepoint.com/personal/carlos_sanchez_gobiemobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A2c046c0
236624ab9a5635f63f56491c6&id=%2Fpersonal%2Fcarlos_sanchez_gobiernobogota_gov_co%2FDocuments%2FT
emae/020y%20%C3%A1reas%2FFURAG&FolderCTID=Ox012000AA424C582DE8DF44915961C1485CB47F

f 0 Ninguna de las anteriores

CM El equipo de analisis de datos de la entidad este compuesto por:

a 0 No cuenta con un equipo para el analisis de datos

b IXI Ingenieros

0 Maternaticos

d 0 Estadisticos

0 Cientificos de datos

0 Economistas (econometristas)

g 12J Expertos en el quehacer de la entidad
h j Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Decreto 411-2016 art 6 literales e) y f):

http://www.gobiernobogota.gov.co/sgdapp/?q=node/1250
Manual Planeaci6n institucional:
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/defaultifiles/documentos/sig/documentos/Manuales/ple-pin-m002.pdf
CaracterizaciOn GDC: hftp://gaia.gobiemobogota.gov.co/proceso/gesti%C3%B3n-del-conocimiento#

i 0 No fiene conocimiento.

CD La informacion generada por el equipo de analisis de datos le ha permitido a la entidad:
Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 185 - Ingenleros 0 185 - Matematicos 0 185 - Estadistkos 0 185
- Cientilicos de datos 0 185 - Economlstas (econometristas) 0 185 - Expertos en el quehacer de la entidad)

a 0 La informaci6n generada por el equipo de datos no ha sido Ofil para la entidad
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b 0 Tomar decisiones estrategicas soportadas en informaci6n estadisticamente significativa
C 121 Tomar decisiones estrategicas soportadas en informaci6n opoduna
d 152 Generar propuestas innovadoras orientadas a mejorar la gestion institucional

Ingrese la URL, documento o evidencia de as respuestasaeleccionadas: :
http://www.gobiernobogota.gov.coisites/gobiemobogota.gov.co/files/planeacion/dir_estra_publi2.pdf

6. INFORMACION Y COMUNICACION

6. 1. Seccion H

6. I. I. Seccion H1

La comunicacien de la entidad se caracteriza por permitir el flujo de informacien en doble via entre:

a 0 La entidad con otras entidades

b 0 La entidad con la academia

0 La entidad con organismos de control

d Cia La entidad con medios de comunicacien
cia Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Procedimiento de comunicaci6n

externa el cual puede ser consultado en la URL:
http://gaia.gobiemobogota.gov.co/sites/default/files/documentostintranetbackup/1D-GMC-P002.pdf
lnstrucciones para Comunicaciones Externas:
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sitesidefaultifilesidocumentostintranetbackup/1D-GMC-IN002.pdf

413 Con respecto a la Politica de Gestion Documental de la entidad:

a 0 No tiene Politica de Gestion Documental

b Ha sido aprobada y debidamente implementada
• Ha facilitado la planificaci6n, procesamiento, manejo y organizacion de los documentos desde su origen hasta su

destino final
lngrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas::

O
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/sig/siga/politica-gestion-documental.pdf

LLos temas de Gestion Documental fueron tratados en el Comita Institucional de Gestion y Desempefio o Comite
Intorno de Archivo, segon el caso?

a

190.

0 No

0 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

0 Si, y cuenta con las evidencias: : Actas de Comae de Archivo

La entidad utiliz6 el diagn6stico de gestion documental para:

a 0 No cuenta con el diagnestico de gestiOn documental

b 151 Elaborar el Plan Institucional de Archivos -PINAR

C

d

0 Elaborar el Plan Estrategico de la entidad

Elaborar el Plan de Accian Anual

e 0 Elaborar el Programa de Gesti6n Documental

f

g

0 Hacer auditoria de la gestiOn documental

Diseliar estudios previos y adelantar procesos contractuales
h 0 Solo se elabor6 el documento sin utilizado para otro fin
i LE Ingrese a URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : DiagnOsticos Gesti6n Documental

191

http://www.gobiernobogota.gov.cokransparencia/planeaciontplanes/plan-accion

• Frente al proceso de planeacifm de la funci6n archivistica, la entidad:

a 0 No tiene actividades planeadas
• Elabore y aprob6 en instancias del Comit6 Institucional de Gesfitin y Desempefio o Comae Interno de Archivo, el

Plan institucional de archivos - PINAR
c ▪ Tiene actividades de gestion documental incluidas en la planeacian estrategica
d Tiene proyectos sobre gesti6n documental inscritos o en desarrollo
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Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadaw • Proceso:
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/proceso/gesticY0C3%B3n-patrimonio-documental
Proyecto de Inversion:
http://www.gobiemobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/ficha_ebid_1128_0.

CE. Frente al Programa de Gestion Documental - PGD, /quo acciones ha realizado la entidad?

a 0 No tiene PGD

b 0 Lo elabor6

C Lo elabor6 y aprob6 por el Comae Institucional de Gesti6n y Desempeno o Comite Intern° de Archivo
d 0 Lo elabor6, lo aprob6 y lo implement6

o Lo elabore, lo aprob6, lo implement6 y publich en el sitio web de su entidad en la section de Transparencia

fj Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadaw -
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/gestitoC3%B3n-
documenta1/105-programa-gesti%C3%B3n

Ca Frente a la labia de Retencitm Documental - TRD, la entidad:

a 0 No tiene TRD

b 0 La elabor6

C MI La elabor6 y aprob6 por Comae Institucional de Gestion y Desempeno o Comae Inferno de Archivo

d 0 La elabor6, la aprob6 y tramit6 el proceso de convalidachn

e 0 La elabor6, la aprob6, tramit6 el proceso de convalidachn y la implement6
• La elabor6, la aprob6, tramit6 el proceso de convalidachn, la implement6 y public6 en el sitio web de su entidad en

la seccion de Transparencia
• Exi Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :

http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/tablas-retenci%C3M3n-documental

6. 1. 2. Seccion H2

Frente a la produccien de documentos (recepcion y generaci6n) la entidad:

a 0 No tiene ninguna clase de normalizachn del proceso de producci6n documental

• [Z] Tiene normazados las formas y formatos para elaborar documentos

• El Genera y controla un consecutivo intim para cada tipo de acto administrativo

C31 Tiene un control unificado del registro y radicachn de documentos recibidos y tramitados
Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadaw • https://cdi.gobiemobogota.gov.co/cdi/

CD La entidad tiene Fondos Documentales Acumulados - FDA:

a @ Si

b 0 No

196. /Qua acciones ha realizado la entidad para organizar el Fondo Documental Acumulado?

Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 195 - Si)

a (2) No se ha realizado acci6n alguna

b 0 Inventario en su estado natural del fondo documental acumulado

c 0 Elabor6 las Tablas de Valoraci6n Documental - ND

d 0 Aprob6 TVD

e 0 Tramit6 el proceso de convalidaci6n de la ND

f 0 Publich ND en pagina web

g 0 Implement6 ND

h 0 Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas•

Frente al Cuadro de Clasificacidm Documental CCD, la entidad:

a 0 No cuenta con Cuadro de Clasificaci6n Documental

b 0 Lo elabor6
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198

IZI Lo elabor6 y public6 en pagina web
Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
hrip://www.gobiernobogota.gov.co/node/132

La Table de Retenci6n Documental:

a @ No este actualizada y refleja una estructura que no este vigente

b 0 Refleja la estructura organica vigente de la entidad y tiene la evidencia

CID La entidad tiene inventariada la documentacion de sus archivos de gesti6n en el Formato Clnico de Inventario
Documental - FUID:

a 0 No tiene inventario

b GgI En menos del 30%

c 0 Entre el 30% y 59%

0 Entre el 60% y 89%

0 Mas del 90%
Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/gestion-
documental/formato-unico-gestion

6. /. 3. Seccion 113

200

201.

202

203

La entidad tiene inventariada la documentaci6n de su archivo central en el Formato Clnico de Inventario
Documental - FUID:

a 0 No tiene inventario

b (11 En menos del 30%

C 0 Entre el 30% y 59%

d 0 Entre el 60% y 89%

e 0 Mas del 90%
f j Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Documentos Diagn6sfico Volumetric°

Documental
CAUsers lizeth.gonzalez\ Documents \PLANEACION FuFtAG \Soportes

tEn lo corrido del atio, la entidad realize transferencias de documentos de los archivos de gestien al archivo
central?

a @ No

b 0 Si, y cuenta con las evidencias:

LCual criterio aplic6 para la transferencia de los archivos de gesti6n al central?:

Este pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 201 - Si, y cuenta con las evidencias:)

a 0 Ningen criterio, solo se trasladaron los archivos

0 Espacio insuficiente y se entreg6 inventariado los archivos

Aplicacien de TRD

0 Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas•
Por ser los archivos de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario considerados de
conservaci6n permanente, Lla entidad los ha identificado en los instrumentos archivisticos respectivos para
evitar su eliminacion?

a 0 No
@ Si, y cuenta con las evidencias: Se tiene previsto dejar en los ajustes de la TRD que la disposicien final sea

Conserved& Total
c 0 - No tiene conocimiento.

2,Cual es el criterio utilizado para la disposici6n final de documentos? (Conserved& Total, Seleccion,
Aplicacien de microfilmed& o digitalized& o eliminacion)

a 0 No Ilene establecido criterios especificos

b 0 No se realize disposici6n final de documentos

C IXJ Aplica la TRD o ND
d j Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas' • La disposici6n final de los documentos

se extrae del analisis y valoracion de las series que se hace a eaves de las Fichas de Valoracien Documental

204.

205 Frente al documento Sistema Integrado de Conserved& - SIC, la entidad:
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210.

208.

206

207.

a 0 No tiene SIC

b 0 Lo elabor6

C l Lo elabor6 y aprob6

d 0 Lo elabor6, lo aprob6 y lo implement6
Lo elabor6, lo aprob6, lo implemento y lo public6 en su sitio web oficial, en la seed& de "Transparencia y acceso a
informaci6n afica"

▪ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/defaultifiles/documentos/sig/sig/siga/sigd.pdf

Frente a la conserved& documental de los soportes fisicos, la entidad durante lo corrido del alio:

a 0 No ha realizado actividades de conserved&

b OD Ha realizado capacitaci6n y sensibifizaci& en referencia a la conserved& documental
Ha realizado mantenimiento a los sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas (reparaci6n locative,
fimpieza)
Ha realizado saneamiento ambiental de areas de archivo (fumigaci6n, desinfecci6n, desratizacion, desinsectaci6n)

0 Ha realizado monitoreo y control (con equipos de medici6n) de condiciones ambientales

f El Ha realizado almacenamiento y realmacenamiento en unidades adecuadas (cajas, carpetas, estanteria)

0 Ha realizado actividades de prevencien de emergencias y atenci6n de desastres en archivos

h 0 Elabore el programa de conserved& prevenfiva

i 0 Elabor6 el Plan de Conserved& Documental e incluye el Programa de Conservaci6n Preventive
[xi Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Actas de las jornadas de capacitaci6n

realizadas, a cargo del equipo de Gesti6n Documental de la Direcci6n Administrative
Frente a la preservacien digital a largo plazo de documentos digitales y/o electronicos de archivo, la entidad:

a CD No ha realizado actividades de preservaci6n
Ha identificado los documentos electr6nicos que genera la entidad y que son susceptibles de preserver a largo
plaza

• o Ha definido estrategias de preservaci6n digital (migracien, conversiOn, refreshing) para garantizer que la
informed& que produce este disponible a lo largo del fiempo.
Ha ejecutado y documentado estrategias de preserved& digital (migracien, conversiOn, refreshing) para garantizar
que la informed& que produce, este disponible a lo largo del tiempo.

e 0 Elaboro el Plan de Preserved& Digital

f 0 Elaboro e implement6 el Plan de Preservacien Digital

g 0 Ingrese a URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

6. 1. 4. Seccion H4

yLa entidad clasifica la informacitm y establece categorias y restricciones de acceso a los documentos
electremicos?

a 0 No

b 0 Si, y cuenta con las evidencias:

tEl sistema de gestion de documentos electronicos tiene parametrizado las tablas de control de acceso?209.

a 0 No

b 0 Si, y cuenta con las evidencias:
LLa entidad en su sistema de gestion de documentos electranicos implement6 los requisitos de integridad,
autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservacion y metadatos de los documentos electrenicos de
archivo?

a S No

b 0 Si, y cuenta con las evidencias:

C 0 - No tiene conocimiento.

CI /La entidad crea expedientes electronicos de archivo atendiendo las series documentales y los cuadros de
clasificaciem documental adoptados por la misma entidad?

a 0 No

b 0 Si, y cuenta con las evidencias:

C 0 - No tiene conocimiento.
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GD LLa entidad tiene mecanismos o controles tecnicos en sus Sistemas de Information para restringir el acceso a
los documentos en entorno electronico?

a 0 No
@ Si, y cuenta con las evidencias: : Directorio Activo y accesos restringidos desde la aplicaciones al repositorio de

documentos electranicos

Q
LQue acciones ha realizado para alinear la gestidn documental de la entidad con la politica de
gestidn ambiental?

a 0 No ha realizado acciones

b 0 Manejo de residuos de procesos de la gesti6n documental

Implemented& de la polifica de reducci6n del uso del papel
lngrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sig/subsistema-de-gesti%C3%133n-ambiental-sga

O tEl archivo de la entidad pone a disposition de sus usuarios (internos y externos) la documentation que
administra?

a 0 No

b @ Si, y cuenta con las evidencias: : Comunicaciones oficiales de solicitud de documentaci6n de la Entidad

O iLa gestien documental se encuentra alineada con las politicas y lineamientos del Sistema de Gestitin de
Calidad implementado en la entidad?

a 0 No
® Si, y cuenta con las evidencias: : Vinculo Subsistema de gesti6n documental:

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sig/subsistema-intemo-de-gesti%C3%B3n-documental-y-archivo-siga

7. CONTROL INTERNO •

7. 1. Seccion 1

7. 1. 1. Section 11

O
El mecanismo de la entidad para gestionar el incumplimiento de las normas de conducta etica por parte de los
servidores:
Este pregunta depende de /a respuesta de la(s) pregunta(s): ( 236 - No)

a 0 No hay un mecanismo para gestionar el incumplimiento de las normas de conducta erica

b 0 Este documented°

C 0 Tiene un responsable o area encargada

d 0 Permite dar tratamiento oportuno al incumplimiento

e 0 lngrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

Ca Frente a la estrategia implementada por la entidad para promover la integridad en el actuar de sus servidores, la
auditoria interna verifica:

a 0 El cumplimiento de las actividades programadas

b 0 Si la estrategia alcanz6 a todos los servidores (cobertura)

c 0 DisminuciOn del nOmero de procesos disciplinarios despues de la aplicacien

d 0 Reducci6n de PQRSD relacionadas con la conducta de los servidores

e 0 Disminucion de los conflictos entre servidores

f 0 lngrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

g tEl Ninguna de las anteriores

El Sistema de Control Intern° se mejora a partir de:

a [xi La autoevaluacien que realizan los gerentes pUblicos (gerentes operativos) o los lideres de los procesos,
programas o proyectos (Primera linea de defensa)

b El seguimiento y monitoreo efectuado por: oflcinas de planeacion, comites de riesgo, los supervisores o
coordinadores de otros sistemas que existan en la entidad (Segunda linea de defensa)

ga Los informes de los seguimientos y auditorias efectuadas por la oficina de control interno (Tercera linea de
defensa)

d Resultados de auditorlas extemas
ati lngrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :

http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno-sgd
f 0 Ninguna de las anteriores
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220.

La informacian generada por la Auditoria interna le permite al equipo directivo:

a 0 Tomar decisiones basadas en evidencia

b LXI Mejorar sus procesos

C 611 Actualizar los riesgos

d II ldentificar, implementer y hacer seguimiento a los controles

e IXI Optimizer el uso de los recursos de la entidad

f (81 Garantizar el cumpfimiento normativo frente a temas de auditados
g Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :

http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria-sdg
h 0 Ninguna de as anteriores

La auditoria interna eval6a y proporciona informaci6n sobre la eficiencia y eficacia de politicas y procesos tales
como:

a 0 Politicas de recursos humanos

b 0 Practices de reclutamiento

Programas de formacion y desarrollo

d 0 Geskin de rendimiento (o evaluaci6n del desempetio)

e 0 Planes de bienestar e incenfivos

f 0 Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

g 66 Ninguna de las anteriores

7. 1. 2. Seccion 12

Ca A partir tie la politica de administracion del riesgo, los gerentes p6blicos y los lideres de los procesos:

Este pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 20 - Objetivo de la politica 0 20- Alcance de la politico 0 20 -
Nivel de aceptaci6n de riesgo 0 20- Periodic/dad y responsables del seguimiento de los riesgos 0 20- Niveles de
responsabilidad y autoridad pare el manejo de los riesgos 020 - Analisis del contexto inferno y extern° de la entidad)

a 66 Identifican los factores de riesgo de sus procesos o proyectos a cargo

b 0 Identifican los riesgos claves que afectan el cumplimiento de los objefivos estrategicos de la entidad
c 60 Identifican los procesos susceptibles de posibles actos de corrupci6n

d Definen responsables para el seguimiento y monitoreo de los riesgos
e 611 Determinan la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, sus consecuencias e impactos (riesgo inherente)
f LXI Evalaan la efectividad de los controles

[RI Determinan la probabilidad e impacto de los riesgos con base en la evaluacien de los controles (riesgo residual)

h 04 Establecen las acciones para mejorar los controles existentes o crear nuevos controles
i 121 Realizan el seguimiento al mapa de riesgos con la periodicidad definida

Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas • • Metodologia de gestion del riesgo:
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/documentos/Manuales/ple-pin-m001.pdf

Subsistema de gestien del riesgo: http://gaia.gobiemobogota.gov.co/sig/subsistema-de-gesti%C3%B3n-de-riesgo-
sgr

k 0 Ninguna de las anteriores

CD Los responsables designados para el seguimiento y monitoreo de los riesgos de la entidad:

a 0 No hay responsables designados para el seguimiento y monitoreo de los riesgos
b [16 Verifican la ejecucien de los controles tal y como fueron disefiados
C 12:1 Vedfican Si la implementacien de los controles evita la matedalizacien de riesgos
d 111 Proponen acciones preventives

e LXI Documentan las acciones de seguimiento y monitoreo del riesgo
f Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sig/subsistema-de-gesti%C3%B3n-de-riesgo-sgr
9 0 Ninguna de las anteriores
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ata tLa oficina de planeacidin o quien haga sus veces, consolida y realize seguimiento a los mapas de riesgo
establecidos por los gerentes pfiblicos y los lideres de los procesos?

a 0 No

b 0 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
® Si, y cuenta con las evidencias: : URL:

https://gobiernobogota.sharepoint.com/sites/referentesalcaldias/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx

O
LLos supervisores e interventores realizan seguimiento a los riesgos de los contratos e informan las alertas a
que haya lugar?

a No

b 0 Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

0 Si, y cuenta con las evidencias:

CD La auditoria interna define su plan anual de auditoria a partir de:

a Cia Ana!Isis del nivel de riesgo de los procesos o proyectos

b 12] Solicitudes del equipo directivo

[2:1 La planeacien estrategica de la entidad

d J Resultados de auditorias previas

0 Revisien de las .PQRSD

f 0 Evaluaci6n de la satisfacci6n de los grupos de valor
g iXI  lngrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :

http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/controlireportes-control-interno- •sgd?field_contro Jecha_de_expedici_n_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=20168field_control_cat_doc_tid=All&fiel
d_control_semestre_value=All

0 Ninguna de las anteriores

En lo corrido del afio, cuantos riesgos se han materializado en la entidad:

a 0 Judiciales

b LXI Contractuales : 46

C LXI Financieros : 55

d LXI Administrafivos : 47

e 0 De seguridad y privacidad de la informacion

f DD Legales o de cumplimiento : 37

Cia De imagen o confianza : 21

h 152 Operativos : 54

i 0 No se ha materiafizado ningun riesgo

4:3 De los riesgos materializados alguno de ellos tuvo alcance:

Este pregunta depende de la respuesta de la(s)pregunta(s): ( 226 - Judiciales 0 226- Contractuales 0 226 - Financieros 0 226 -
AdmInIstrativos 0 226 - De seguridad y privacidad de la informacion 0 226 - Legates o de cumplimiento 0 226 - De lmagen o
confianza 0 226- Operativos )

a Administrativo

b LXI Disciplined°

C 0 Penal

d ICE Fiscal
• (xi Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas Documento: Informe Final Auditoria de

Regularidad PAD 2017! Cedigo 33

7. 1. 3. Seccion 13

226.

C Los controles definidos por ia entidad para mitigar los riesgos incluyen:

a 0 No se han definido controles

b LXI Responsable del control

C 0 Prop6sito del control

d IXI Frecuencia del control
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0 Descripci& detallada de la operacion del control

f 0 Manejo de las desviaciones del control

g 0 Evidencia del control

h [2j Nombre del control

jj Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: Vinculo SGR:
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sig/subsistema-de-gesfi%C3V0133n-de-riesgo-sgr

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/documentos/Manuales/ple-pin-m001.pdf

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/documentos/Formatos/ple-pin-f001.xls

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/documentos/Formatos/ple-pin-f002.xls

Q Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materializaci6n de
riesgos:
Este pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): ( 228 - Responsable del control 0 228- ProposIto del control 0
228 - Frecuencia del control 0 228 - Descrlpcian detallada de la operackm del control 0 228 - Man& de las desviaclones del
control 0 228- Evldencla del control 0 228 - Nombre del control)

a IE De corrupci6n

b • Judiciales

C (21 Contractuales

d LXI Financieros

e [Z] Administrativos

f CD De seguridad y privacidad de la informaci6n

Igl Legales o de cumplimiento •

h TEl De imagen o confianza

i TEl Operativos
LE Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:: Vinculo SGR:

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sig/subsisteme-de-gesti%C3%B3n-de-riesgo-sgr

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sig/subsistema-de-gesti%C3%B3n-de-riesgo-sgr
k 0 Ninguno de los anteriores

Producto de las auditorias internas, la oficina de control interno o quien hace sus veces genera
recomendaciones a la entidad sobre:

a TEl El disefio de los controles

b rai La implemented& de los controles

C RI La efectividad de los controles
Ingrese a URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas::
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno-sgd

0 Ninguna de las anteriores

cam Producto de las auditorias internas se generan recomendaciones sobre:

a C3) La confiabilidad de la informaci6n de la entidad

b fia Disponibilidad de la informaci6n de la entidad

c RI La integridad de la informed& de la entidad

d 0 La efectividad de los canales de comunicaci6n

e TEl Calidad y efectividad de la gesti6n documental y archivisfica
f (g) Mejoras al disefio e implemented& de controles y salvaguardas a la informaci6n de la entidad
▪ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :

http://www.gobiernobogota.gov.coAransparencia/control/reportes-control-interno-sgd
h 0 Ninguna de las anteriores

O La autoevaluaci6n del Sistema de Control Intern° implementada por los gerentes pablicos (gerentes operativos)
o por los lideres de los procesos, programas o proyectos (primera !Irma de defensa), le permite a la entidad:

230.

a 0 No se hace autoevaluaci6n del Sistema de Control lnterno

I 16/11/2017 6:39 PM Document° no controlado Peg. 41 / 42



b 0 Identificar los puntos fuertes y debiles del Sistema de Control Intern°

Definir e implementar acciones oportunas para mejorar el Sistema de Control Intern°

d LXI Fortalecer la cultura del autocontrol
Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: : Registros en aplicativo de gesfi6n para
la mejora - SIG - por fuente "autoeyaluaciOn", de planes de mejoramiento

f 0 - No tiene conocimiento.

CB Los planes resultantes de las auditorias internas contemplan:

a 53 Analisis de causas que dieron origen a los hallazgos

b a Las actividades que permiten eliminar las causas de los hallazagos

c Cia Los responsables de la ejecuci6n de las actividades

d C31 Los tiempos de ejecucion de las actividades
• Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas• •

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gesti%C3%133n-sdg

http://gaia.gobiemobogota.gov.co/sites/default/files/documentostintranetbackup/1D-SEM-P001.pdf
f 0 Ninguno de los anteriores

Gla La oficina de control intern° de la entidad o quien hace sus veces:

a 0 Cuenta con el suficiente personal para desarrollar el proceso de adutoria interna

b C31 Cuenta con el personal competente y capacitado para desarrollar el proceso de adutoria intema

c 0 Cuenta con recursos suficientes para atender de manera adecuada la labor que le ha sido encomendada

d LXI Cuenta con un proceso documentado para el ejercicio de la auditoria interna

e CXI Cuenta con la suficiente independencia para realizar su labor

f LE Cuenta con el respaldo del equipo directly°
• [xi Ingrese la URL, document° o evidencia de las respuestas seleccionadas

CAUsers1 lizeth.gonzalez1Documents \PLANEACIONWURAG \Soportes

Contratos de Prestaci6n de Servicios - asociados a la Oficina de Control Inferno

7. /. 4. Seccion 14

133 4La entidad certifica que todos los datos registrados en este formulario son veridicos?

a 0 No

b 0 Si

tSu entidad pertenece a la rama ejecutiva?

a 0 No

b 0 Si

Clasificacion de la entidad:

a @ Grupo

b 0 Grupo R

C 0 Grupo S

d 0 Grupo T

e 0 Grupo U

236.
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CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La DirecciOn de Gestion y Desemperio Institucional
del Departamento Administrativo de la Funcion POblica, certifica
que la Entidad SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO, a
travos del usuario furag6127JP, diligenci6 el Formulario de
Reporte de Avances de la Gesti6n - FURAG II correspondiente al
mes de octubre de 2017.

En constancia firma,

MARIA DEL PILAR GARCiA GONZALEZ
Direccion de Gesti6n y Desemperio Institucional

Carrera 6 No. 12-62, Bogota, DC, Colombia * Telefono: 7395657 * Fax: 7395657 *
Linea gratuita: 018000917770
Cadigo postal: 111711. www.funcionpublica.gov.co * eva©funcionpublica.gov.co
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