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MEMORANDO

Bogota, D.C.

PARA:

Servidores Oficina de Control Interno

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Evaluacion anual de la gestion por areas y/o dependencias 2018— Oficina de Control Intern°

Respetados servidores,
Teniendo en cuenta el paragrafo 3 del Acuerdo de la CNSC 20181000006176 del 10 de octubre de 2018,e1
cual establece que "Para la Evaluaci6n del desempeno laboral del periodo 1° de febrero de 2018 a 31 de
enero de 2019 se tendran en cuenta las disposiciones contenidas en el Acuerdo 565 de 2016 ..." el cual
determina en su numeral 4 que le corresponde a la Oficina de Control Intern° ".a) Dar a conocer a los
responsables de to Evaluacion del Desempeno, el resultado de la Evaluacion de Gestion por Areas o
Dependencias, de acuerdo con los torminos establecidos para tal fin en el literal a) del articulo 26 del
presente Acuerdo v lo dispuesto por el Conseio Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno
de las entidades del orden nacional o territorial; evaluacion que hace parte de la calificacion definitiva de
to Evaluacion del Desempeno Laboral", dicha evaluacion sera anual y tenida en cuenta para la evaluacion
de desempeno definitiva.
A continuaci6n. presento informe de evaluaciOn de las metas del plan de gesti6n para la vigencia 2018:

PERIODO DE V1GENCIA

EVALUACIoN DE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS
CIA
MES
A
AO
A
1
1
2018
Resultadoe de la era luacibn por area, o dependenclas

DiA
31

MES
12

ARO
2018

N'

AREA 0 DEPENDENCIA

CALIFICACION
DEL AREA 0
DEPENDENCIA

OBSERVACIONES

1

OFICINA DE CONTROL INTERN°

10.00

Se evidenci6 el cumplimiento de las metes proyectadas
para la vigencia, a conlinuacitm se detallan por meta los
resultados obserrados
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A continuaciOn, se presentan los resultados por meta del plan de gestion, con el fin de facilitar la revision
de lo consignado en la matriz de evaluaciOn que se presenta a continuaci6n, se recomienda tenet en
cuentas 10 siguiente:
(a) Meta Plan de GestiOn: Corresponde a la meta determinada en el plan de gestion de acuerdo con
la informacion oficializada por la Oficina Asesora de PlaneaciOn
(b) Ponderacian meta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el
moment() de su formulacion, el cual corresponde en la suma total de metas al 100% de la gestion
de cada dependencia.
(c) Nombre del indicador: Corresponde a la denominacion de la formula con la cual se medird el
cumplimiento de la meta establecida en los planes de gestion
(d) Programado anual: Corresponde a la magnitud programada para la vigencia
(e) Acumulado anual: Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado para la vigencia
(f) Resultado evaluackin OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control
Intemo, con la revision de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local
(g) Porcentaje evaluacian OCI / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la
Oficina de Control Intern°, con respecto a lo programado en el afio, con el fin de observar el
avance total en el period() evaluado
(h) Resultado evaluaci6n OCI por ponderacion de meta: Corresponde a la cal ificaciOn definitiva
de la Oficina de Control Intern°, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asigno a cada meta.
Esta calificacion esta dada sobre los 10 puntos totales de la evaluacion.
(i) Observaciones a la evaluacien: Corresponde a la retroalimentacion realizada por la Oficina de
Control Intern°, de acuerdo con la informaciOn revisada, con el fin de que se tomen las acciones
correspondientes, de set necesario.
(j) Total, Evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidencio en la
verificacion realizada
(k) Evaluacion de la Gestion por Areas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformado
en puntos de acuerdo con la metodologia establecida, el cual tiene como mdximo la calificacion
de 10 puntos.
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Meta Plan de Gestion (a)

Desarrollar el 100% del Plan
Anual de Auditoria 2018,
ejecutandoto en las fechas
definthas para cada adividad,
como mecanismo para evaluar
el Sistema de Control Intern°.
Realizar 3 seguimientos a la
gest& de riesgos de
corrupcion en la vigencia, para
sector central y localidades

..
Pond
eraci
Nombre del
on
Indicador (c)
meta
(b)._

65%

5%

Rearear revision y depuracion
del plan de mejoramiento
institucional del nivel central y
local en el 100% de los
procesos y dependencias

5%

Realftar 3 actividades del
foment° de la cuftura del
autocontrol, para fortalecer los
mecanismos de mitigacian de
riesgos en cada proceso.

5%
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Resuftad
Programa Resultado
o
do anual Acumulado
evaluacio
(d)
le/
n OCI (0

Porcentaje de
Plan Anual de
Auditoria 2018
desarrollado.

100%

100%

100%

Total de
seguimientos
realizados en
la vigencia

3

3

3

Porcentaje de
procesos con
revision y
depuracthn de
sus planes de
mejoramiento

100%

100%

100%

Actividades de
Foment° de la
Culture del
Autocontrol

3

Evaluacidn
°CU
Programad
o (g)

100%

Resultado
evatuacion
OCI por
ponderacion
de meta (h)

0,650

100%0,050

100%

0,050

_. .
Observaciones de la evaluacion realizada
por la OCI con respecto a las evidencias
aportadas (i)
Se evidenda soporte de seguimiento al plan
de auditoria con fecha 181218, donde se
puede verificar el detalle de cada actividad
registrada en el plan de auditoria;
adicionalmente, el enlace donde se puede
verificar todos los informes publicados:
httpiNeww.gobiemobogota.gov.coltranspare
ncialcontrol
Se evidenda matriz de seguimiento a los
riesgos de corrupcion gue han sido parte
integral del seguimiento at PAAC, los cuales
se encuentran publicados en pagina web
Se presentaron los resultados de la
depuracion de los planes de mejoramiento
en las reuniones con los promotores de
mejora realizadas el 12 de abril de 2018;
posterior a esto, se remitieron las actas de
aprobacion a los promotores para su
formafizacion.
Los resultados del ejercicio de depuracthn
de planes de mejoramiento, se rearati en el
Comite de Coordinacion de Control Intern°,
en la sesion del 18 de mayo de 2018, en
esta sesiOn se emit?) la depuraciOn de los
planes.

3
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3

100%

0,050

Se evidencian las actWidades de foment° de
la cuftura del control reahzadas en la
vigencia, las wales se desarrollaron en el
nivel central y aicaldia locales
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Meta Plan de Gestion (a)
Hater un (1) ejercicio de
evaluacien del normograma
apficables al proceso/Alcaldia
Local de conformidad con el
procedimiento Procedimiento
para la identificacian y
evaluaciOn de requisitos
legates'

POnd
eraci
On
meth
(b)

Nombre del
Indicador (c)

3%

Ejercidos de
evaluacion de
los requisitos
legales
apficables el
proceso/Alcald
ia realizados

Mediciones de
desempefio
ambiental
2% realizadas en
el
proceso/alcaldi
a local
Disminucion
Disminuir a 0 la canfidad de
de
requerimientos ciudadanos
.
requerimientos
venddos asignados al
proceso/Alcaldia local, segOn el 2,507 ciudadanos
venddos
resultado presentado en la
asignados al
vigenda 2017 y la informacian
proceso/Alcald
presentada por Servicio a la
ia Local
ciudadania
Buenas
practicas y
lecciones
Registrar una (1) buena practica
y una (1) experiencia product°
aprendidasidentificadas
de errores operacionales par
por proceso o
2,5%
proceso o Alcaldia Local en la
Alcaldia Local
herramienta institucional de
en la
Gest& del Conocimiento
herramienta de
(AGORA)
gestion del
conocimiento
(AGORA)
Desarrollar dos mediciones del
desemperio ambiental en el
proceso/alcaldia local de
acuerdo a la metodologia
definida por la OAP
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Programa Resultado
do anual Acumulado
(d)
(e)

Resultad
o
evaluacio
n OCI (f)

— — — Res
—uo
ltid —
Evaluaclem
evaluackm
OCI!
OCI por
Programad
ponderacion
o (g)
de meta (It)

Observaciones de la evaluaci6n realizada
por la OCI con respecto a las evidenclas
aportadas (I)

1

1

1

100%

0,030

De acuerdo con reporte realizado por la
OAP el normograma rue actualizado en el
primer semestre de la vigencia

2

2

2

100%

0,020

De acuerdo con el reporte de OAP se dio
cumplimiento alas mediciones del despeno
ambiental programadas para la vigenda

0

0

0

100% .

0,025

La dependencia no cuenta con
reguerimientos ciudadanos vencidos

2

2

2

100%

0,025

De acuerdo con el reporte de la OAR se dio
cumplimiento con el registro de una buena
prectica y una leccion aprendida
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Nombre del
Indicador (c)

2%

Porcentaje de
depuracien de
las
comunicacione
s en el
aphcativo de
gestion
documental

Cumplir el 100% del Plan de
Actualized& de la
documented& del Sistema de
Gest& de la Entidad
correspondientes al proceso
(Nivel Central)

3%

Cumplimiento
del plan de
actualizacion
de los
procesos en el
marco del
Sistema de
Gestion

100%

100%

100%

Mantener el 100% de Ms
acciones de mejora asignadas
al proceso/Alcaldia con relation
a planes de mejoramiento
intemo documentadas y
vigentes

3%

Acciones
correctives •
documentadas
y vigentes

100%

100%

100%

Meta Plan de Gesti& (a)

Depurar el 100% de las
comunicaciones en el aplicativo
de gest& documental ORFEO
I (a excepcion de los derechos
de peticiOn)
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Pond
eraci
on
meta
(b)

Resulted Evaluacion
Programa Resulted°
o
OCII
do anual Acumulado
evaluaci6 Programed
(d)
(e)
n OCI (f)
0(g)
_

1

1
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1

—1

Resulted°
evaluachin
OCI por
pondered&
de meta (h)

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

0,020

La Dependencia no cuenta con
comunicaciones pendientes en ORFEO I

100%

0,030

De acuerdo con el reporte realized° por la
OAP se dio cumphimiento al 100% de
actualized& de los documentos
programados para la vigencia

100%

0,030

100%

.

La dependencia no cuenta con planes de
mejoramiento
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Meta Plan de Gestion (a)

Realizar la publication del
100% de la information
relacionada con el
procesolAlcaldia atendiendo los
lineamientos de la ley 1712 de
2014

Pea ----- --- - - . —
eraci
Programa
Nombre del
An
do anual
Indicador (c)
meta
(d)
(b)

2%

InformaciOn
pubficada
se*
heamientos
de la ley de
transparencia
1712 de 2014

100%
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Resultado
Acumulado
(e)

Resultad
o
evaluacio
n OCI (f)

Evaluacion
OCI!
Programad
o (g)

Resultado
evaluaciAn
OCI por
ponderacion
de meta (h)

100%

100%

100%

0020

.___
Observaciones de la evaluacien realizada
por la OCI con respecto a las evidencias
aportadas (i)
_

La dependencia no cuenta con informacion
a pubficar en matriz de publicaciones .

0,10

Total Eyaluacion OCI
10 PUNTOS

Eyaluacion de la Gesti6n por Areas y/o dependencias

Cordialmente,
al
d
at,
'
h
LADY JOHANNKDI
MEN

URILLO

C.C. Dr. Juan Sebastian Castro Gaona - Jefe Oficina Asesora de Planeacion
CC. Oro. Martha Liliana Soto Iguarcin - Directora de Gestion del Talenio Humane
Proyecto: Olga Milena Corr° E.cteAtVe-Revisal/tarok"): Lady Johanna Medina Murillo
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