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BE: JEFF OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Evaluacion cualitativa a la gestion — primer trimestre

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta que le corresponde a la Oficina de Control Intern° de acuerdo con el acuerdo 565 de
2016, en el numeral 4 ".a) Dar a conocer a los resoonsables de la Eyaluacion del Desemperio, el resultado
de la Evaluacion de Gestion Dor Areas o Dependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para tal
fin en el literal a) del articulo 26 del presente Acuerdo y lo dispuesto par el Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluacion que
hace parte de la calificacion definitiya de la Eyaluacion del Desempetio Laborar, dicha evaluacion sera
anual y tenida en cuenta para la evaluacion de desempeno definitiva.

Para la vigencia 2018 y con el fin de que esta evaluacion permita retroalimentar y buscar la mejora y toma
de decisiones oportunas, se programaron evaluaciones trimestrales de acuerdo con la periodicidad de los
reportes realizados a la Oficina Asesora de Planeacion, por lo tanto a continuacion se detallan los resultados
de la evaluacion de la gestion de la dependencia "Alcaldia Local de Antonio Narifio", la cual para el primer
trimestre se enfoca en la retroalimentacion de aspectos asociados a los reportes y evidencias con el fin de
que para el proximo trimestre se tomen los correctivos del caso.

Cordialmente,

LADY JOHANNA MEDINA MURI LO

CC Dr loin (coax Ruiz - Su hrecrelario de ('es/ion Local

Proyecarc Olga Marna Corm Ii slepa
RevioaAprobra Lady Johana Medina Murillo
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Evaluaci6n cualitativa — Plan de gestion Trimestre I

A continuacion, se presentan los resultados de la revision del plan de gestion de la Alcaldia Local, por cada uno de los
procesos que lo componen, estos se redzaron teniendo en cuenta lo que cada responsable del reporte en la Alcaldia
cargo en las carpetas SharePoint creadas para tat fin y con lo que los promotores de la mejora reportaron en la matriz
de plan de gesti6n consolidado por todos los procesos de la Alcaldia Local.

Los resultados de la evaluacion se presentan en las dos columnas al final de la matriz presentada a continuaciOn, y la
cual trae 4 categorias de evaluacion cualitativa (Nose reporta avance en el trimestre, Evidencias aplicables para medir
la meta, Evidencias aplicables para medir la meta - con observaciones y No se puede realizar medic& con las
evidencias reportadas) y las observaciones a ser tenidas en cuenta en el proximo reporte, teniendo en cuenta que la
OCI emitira sus calificaciones teniendo en cuenta la revision de las evidencias que soportan los porcentajes
reportados):

IDEPENCIENCIA: ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARA) . ---

I Proceso
----

Meta Plan de Gestitm Nombre del
IndIcador .

Evaluation
Cualftativa del

plan
Observationes de la evaluation- evidenclas aportadas por el proceso y

dependent:la

GESTION PUBLICA
TERRITORIAL
LOCAL

Ejecutar el 95% del Plan
de Accian aprobado por el
Consejo Local de
Gobiemo

Porcentaje de
EjectThdon del
Plan de Accian
del Consejo Local
de Gobiemo

No se puede
realizar
medidan con
las evidencias
reportadas

_ _... .

Con las evidencias aportadas no es posible verificar que se ha
avanzado en un 15% del plan del Consejo Local de Gobiemo, se
requiere que coma evidencia se aporte el plan aprobado

Incrementar en un 40% la
participation de los
dudadanos en la
audiencia de rendition de
cuentas

Porcenta deje
Participation de
bs Ciudadanos
en la Audienda
de Rendition de
Cuentas

No se puede
realizar 
mediden con
las evidencias
reportadas

No se program() en el primer himestre se medira en segundo
tdmestre

Lograr el 40% de avance
en el cumplimiento fisico
del Plan de Desarallo
Local

Porcentaje de
Avance en el
Cump firniento
Fisico del Plan de
Desarrollo Local

No se puede
realizar
medicion con
las evidencias
reportadas

1. El avance acumulado del 16% corresponde alas vigencias 2017 y
2018, de acuerdo con inform generado par la Secrelana Distrital de
Planeacilm.
2. La meta hace referenda a los avances fisicos ejecutados no
oontratados.
3. Revised° el memoranda Nro. 20186520004353 enviado par la
Coordinadora de la Ofidna Asesora de Planeacitn, se indica que el
avance fisico del primer timestre es del 1,5%.
4. No se evidencia pubficadtin del plan de acciOn ni MUSI en pagina
web de la Alcaldla Local n1 se Setretarla de Planeadra
5. Con la information reportada no es posible evidenciar el
cumplimiento de 8% del Plan de Desarrollo Local
Con lo envied° no es posible evidendar el % de cumplimiento que se
report() en el plan de qestthn

RELACIONES
ESTRATEGICAS

Responder
oportunamente el 100%
de los ejercicios de control
politico, derechos de
petisign y/o solicitudes de
informaden que malice el
Concejo de Bogota D.0 y
el Congreso de la
RepUblica conforme con
los mecanismos
caseltados e
implementados on la
vigencia 2017

Porcentaje de
Respuestas
Oportunas de las
ejercidos de
control politioo.
derechos de
petition y/o
solicitudes de
informacthn que
realice el Concejo
de Bogota D.0 y
el Congreso de la
RepOblica

Evidencias
aplicables
pare medir la
meta, con
observadones

1. Se evidencia herramienta creada para el registro y control de los
requerimientos y petidones del Concejo de Bogota y Congreso de la
Republica, on el coal se registra desde el Ingres° haste la respuesta
y responsables.

Se recomienda pare efectos de seguimiento, generar reporte ORFEO
pare cnizar lo diligenciado en matt
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DEPENDENCIA:ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO WAR So _. __ . _

I Proceso Meta Plan de Gestion
- .---

Nombre del
Inditador

Evaluation
Cualitativa del

plan
Observeciones de la evaluation- evklenclas apottadas por el proceso y

dependencia

COMUNICACIONES
ESTRATEGICAS

Formular e implementer
un plan de
comunicaciones pare la
alcaldia local durante la
vigencia 2018

NOmero de
planes de
comunicadones
formulados e
implementados

Edens
aplicablespare medir la
meta

,
Sc recomienda establecer en la misma matriz del plan el seguimiento
correspondiente toda vez que no es posible cuantificar entre el plan
y las eWdendas el porcentaje que estan reportando.
Las evidencias son un pantallazo en pdf que no permite identifrcar el
avance presentado y detallado en el plan de gesti6n

Realizar tres campafias
extemas de
posicionamiento y difusion
de los resultados
obtenidos en la ejecucien
del Plan de Desarrollo
Local.

NOmero de
campaftas
extemas de
difusi6n de los
resultados
obtenidos en la
ejecuden del PDL
reafizadas

Evidencias
aplicables
para medir la
meta

Se evidencian soportes de campaila de die de la mujer realized° en
Centro Mayor y campalia de socialized& de obras

Reafizar nueve :9 i I

camPanaa internaS Para 
, . 
'aAlcaldia Local, las wales

induya los temas de
transparencia, clime
laboral y ambiental

NOrnero de
campafias
intemas pare la
Alcaldia Local, las
wales incluya los
temas de
transparencia,
dime laboral y
ambiental
realized as

Evidencias
aplicables
pare medir la
meta

Sc evidencian soportes de las siguientes campalias intemas:
1. Cfima organizacional
2. Dla de la mujer
3. Dla del agua

IVC

Archiver el 100% de las
actuaciones de obras
antedores a la ley 1801-
2016 antes del 30 de junio
de 2018

Porcentaje de
Actuaciones de
Obras Anteriores
a la Ley 1801-
2016 ArchNadas
Antes del 30 de
Junio de 2018

No se puede
realizar
medidon con
las evidencias
reportadas

1. Se evidencia como report de cumplimiento un memorando
emitido por asesora de obras en la cual le indica a promotora
que se han archived° 49 actuaciones administrativas de
(Se evidencia la preocupadon transmitida al alcalde
posible incumpfimiento de b meta) ... Este memorando
solo no es sustento de cumpfimiento... Se debe sacar el reporte
SIACTUA donde se determinen con identificacion y caso las
que tienen en linea base y reporte de las 49 archivadas al primer
trimestre.

2. Se envie lista de Excel de reladOn de los 49 expedientes,
cual Se hlzo una consulta abalone en SIACTUA, enoontrando
que hay algunos que no aparecen con archly() definitivo:

Nota: Es importante loner en cuenta los lineamientos de la Circular

obras
pore!
por si

527

de la

en su

I NW. proceso
, _..
Ultimo estado del proceso

057-2011 Notification personerfa
164-2011 Visite tetnita
113-2012 No se encontr6 en siste ma
110-2011 Fallo ordena archive
061-2008 Notification personerfa
157-2011 Notificadon personeria

015 de 2017, en los wales establecen que los expedientes
otalidad deberan ester tota mente cargados en el aphcativo

SIACTUA aplicativo en el que se hate la validacion de la informackm
reporlada.
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Archivar el 60% de las
actuaciones de
establecimientos de
oomercio anteriores a la
ley 1801-2016 antes del
30 de junio de 2018

Porcentaje de
Actuaciones de
Establecimiento
de Comercio
Antenores a la
Ley 1801-2016
Archivadas Antes
del 30 de Junio
de 2018

Na se puede
realizar
methciOn con
las evidencias
reportadas

El reporte
establedmientos
una
reladonando
vedficaciOn
linea
16 archivados
Del listado

Nola:
015
totalidad
SIACTUA
reportada

de evidencia de cumplimiento de 16 actuaciones
de oomercio anteriores a la ley 1801 archivadas

carta del profesional de gestion polictva indicando el
los expedientes, aqui se requiere para efectos

los reportes de SIACTUA donde primer° este
base de 410 expedientes par archiver y reporte SIACTUA

en el periodo con el correspondiente auto de
se tont muestra evidenciando lo siguiente:

de
es

data y
de la

claro la
de los
cierre.

Circular
en su

ivdtt Nre.p - del Procne =
028-2012 NaNo aparece en mime
071-2011 Nottacion a personeria
013-09 Archivo defnilfvo
8459-2016 Na aparece en &sterna
150-2002 Fallo ordena archwo, no aparece
146-2010 Al despacho, no aparece fecha de
8335-2016 No aparace en sistema

Es importante tener en cuenta los lineamientos de la
de 2017, en los cuales establecen que los expedientes

deberan estar totalmente cargados en el aplicativo
aplicativo en el que se hace la validaciOn de la informed&

Realizar 24 acciones de
control u operativos en
mateda de urbanismoUrbani relacionados con la
integridad del Espacio
Riblico

Acciones de
Control u
Operativos en
Matena  de

smo
Relacionados con
I a Integridad del
Espacio Riblico
Realizados

No se puede
realizar
medici6n con
la s evidencias
reportadas

De acuerdo con el reporte realizado en el cuadro de Excel se
relacionan 18 operativos ejecutados:

Espacio pu.blico: 11
Publicidad Exterior Visual: 03
Retiro de elementos que ocupan el espacio publico:05

Esta sole relaciOn no es soporte ni evidencia de la ejecuciOn de los
operativos, los cuales tiene una sede de formatos y actas asociadas
a su ejecucion, los cuales serian los soportes de cumplimiento.

Realizar 42 acciones de
control u operafivos en
materia de actividad
eoonOmica

Acciones de
Control u
Operativos en
materia de
acfividad
economica
Realizados

No se puede
realizar
medici6n con
las evidencias
reportadas

Se realizaron (21) operativos durante la vigencia en temas
relacionados can establecimientos de oomercio en zonas de rumba y
control de pesas y medidas.
Establecimientos oomercial (zone de rumba): 6
Pesas y medidas: 15.
Al cuadro de Excel en el cual se desagregan los 21 operativos se
anexa un archivo con acta de 5 visitas la cual no es sufidente para
evdenciar la acdOn de control u operativo toda vez que no estan
completes.

Realizar 24 acciones de
control u operativos on
materia de urbanismo
relacionados con la
integridad urbanistica

Acciones de
control u
operativos on
materia de
urbanismo
relacionados con
la integridad
urbanistica
Realizados

Evidencias
aplicables
para medir la
meta, con
observaciones

Se reporta que rade inspeccion realizO 8 visitas o acciones de control
sabre querellas recibidas en materia de obras (recibidas on 2017 y
2018), sin embrago en soportes entregados de cartes de coda una
de las inspecciones se evidencian:

InspecciOn 15A: 13
InspecciOn 158:8
InspecciOn 15C: 28

De la muestra revisada se evidencia cumplimiento revisado en
SIACTUA:
InspecciOn 15A: 2017653870100296E, 2017653870100317E,
2017653870100266E,
InspecciOn 156: 2018653890100001E, 2018653870100030E. (Se
revisaron las 20186538701000035E y 20186538701000046 y no se
hallaron registradas en el aplicativo, par lo que requiere su revision
y registro en case de no tenedo
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Meta Plan de Gestlim Nombre del
Indicador

Evaluation
Cualltativa del

plan
Obselvedones de la evaluation. evIdendas eportedes pot el proteso y

dependenela

Realizar 12 ea:tones de
control u operativos en
materiel de ambiente,
mineria y relaciones con
los animates

Acciones de
control u
operativos en
materia de
ambiente, mineria
y relaciones con
los animates

Evidencias

o
aplicables. aam me& lra• tha
"Ì i°

Se evidencian las actes de los 9 operativos en materia ambiental
reafizados reportados en matriz, las cuales cumplen con los criterias
de asistentes, desarrollo y registro totogrefico y conclusiones

Realizar 10 acciones de
control u operatwos en
materia de convNencia
relacionados con arliculos
pirotecnicos y sustandas
peligrosas

Acdones de
control u
operativos en
materia de
convivencia
relacionados con
articulos
pirotecnicos y
sustandas
peploses

No se reportaNoavance en el deberantrimestre

se reportan para este period°. Cuando se ejecuten la evidencia
ser las atlas de desarrollo

Avocar el 100% de las
actuaciones policivas
recibidas pot parte de as
Inspecciones de Policia
radicadas durante el alio
2.018.

Porcentaje de
auto que avocan
conocimiento

No se puede sinrealize!.
medicifin con
las evidencias
reportadas

Se revise en SIACTUA par cada tip° de actuacion el reporte de
estado de las acluaciones radicadas encontrando que hay un
sinniimero en la cual el estado es la radicacien y no tienen actuacien
pot pane de la Inspeccan, no se evidencia el avoco de conocimiento
a los implicados para dar inicio al proceso, pot lo que no se indica el
porcentaje de avance logrado, el coal deberla indicar el total recibidas
y radices en 2018 contra las que se avocaron en el period°. De la
muestra tomada se indican a continuaciOn los ejemplos de radicados

avoco de conocimiento:

ACTIVIDAD ECONOMICA
Inspection 15A: 201865388010000E, 2018653880100061E
Inspection 158: 20186538800100055E, 2018653880100071E
Inspection 15E: 2018653880100028E, 201865388100053E

ESPACIO PUBLIC()
Inspection 15A: 2018653870100237E, 2018653870100232E
InspecciOn 158: 201853870100233E, 2018653870100200E
Inspection 15E: 2018653870100230E, 201853870100153E

Disertar e implementer un
(1) Plan que permita
generar las acciones para
disminuir las revocatorias
del Consejo de Justicia
provenientes de las
Alcaldias Locales

Plan de Acton
para Disminuir las
Revocatorias del
Consejo de
Juslicia
Provenientes de
las Alcaldias
Locales Disefiado
e Implemented°

No se puede
realizar
medican con
las evidendas
reportadas

Al respect° la Alcaldia Local indica °Este meta fue disefiada par el
nNel central y el cumplimiento del plan este directamente relacionada
con el suministro del plan a las Alcaldia Locales, en el senlido que
esto no ha ocunido la Alcaldia Local no ha ejecutado actMdadesi, a
la fecha no se ha recibido el plan estiputado pare su ejecuciOn-

GESTION
CORPORATIVA
LOCAL

Comprometer al 30 de
junio del 2018 el 50% del
presupuesto de Inversion
directa disponible a la
vigencia pare el FDL y el
95% al 31 de diciembre de
2018.

Porcentaje de
Compromisos del
Presupuesto de
Inversion Directa
Disponible a la
Vigencia para el
FDL

Evidencias
apficables
para medir la
meta

Ejecucion presupuestal de inversion directa de 26,52%, teniendo en
cuenta que 6 ley de garantias finalize en el segundo semestre, b
meta de comprometer el 50% ya no se annelid por lo que se debe
generar las acciones pare cumplir al cierre

Girar mlnimo el 30% del
presupuesto de inversion
directa comprometidos en
la vigencia 2018

Porcentaje de
Giros de
Presupu esto de
Inversion Directa
Realizados

Evidencias
aplicables
para medir la
meta

Se evidencia ejecuciem de giros de inversion directa de 4,52%
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Girar el 50% del
presupuesto
comprometido conslituido
como Obligaciones por
Pagar de la vigencia 2017
y anteriores
(Funcionamiento e
Inversion).

Porcentaje de
Giros de
Presupuesto
Comprome tido
Co nstituido coma
Obligaciones par
Pagar de la
Vigencia 2017
Realizados

Evidencias
aplicables
pare medir la
meta

Se evidencia giros de obligaciones por pagar de 1212%. Se presenta
una reduccien de 12 millones en este rubro dada el proceso de
depuracion de obligaciones par pager

Adelantar el 100% de los
procesos contractuales de
matte vial y parques de la
vigencia 2018, ufilizando
los pliegos tipo.

Porcentaje de
Procesos
Contractuales de
Malta Vial y
Parques de la
Vigencia 2018
Realizados
Ufilizando los
Pfiegos Tipo

No se puede
realizar
medic& con
las evidencias
reportadas

La Alcaldia reporta avance del 12% pero no se ha realizado ninguna
contratacien, ni se han finalizado los paremetros requeridos para
cumplirla y contratar matte vial y parques bajo los pliegos tipo.

Publicar el 100% de la
contratacion del FDL asi
como las mod ificaciones
contractuales a quo have
lugar (Adiciones,
Prorrogas, Cesiones,
Terrninacien anticipada) y
Liquidaciones lo que
incluye cambiarI os
estados, en el portal de
Colombia Comona•Eficiente (Plan Anual de
Adquisiciones-PM'
SECOP I o SECOP II .oTVEC) seoun- oorresponda la modalidad
de contratacien (Incluye
oontratacien directa -
oonvenios, comodatos,
cantatas
interadministrativos,
prestaciones de
servicios), en
cumplimiento con la
normatividad vigente

Porcentaje de
Public.acion de los
Pr sosoce 
Cant actuates del
FDL y
Modificaciones
Contractuales 
Roar

No se puede
realizar
medicien con
las evidencias
reportadas

Se verifica SECOP y se evidencian contratos publicados, para vafidar
esta este meta se requ re la totalidad de contratos firmados par la
Alcaldia Local on el tnmestre donde se especifique Nro., nombre,
objeto y cuantia, con el fin de vedficados, pues con solo decir quo se
publico el 100% no es posible verificar su cumplimiento.

Adquirir el 80% de los
bienes de Caracteristicas
Tecnicas Uniformes de
Comb!) Utilizacion a
traves del portal Colombiameta
Compra Eficiente.

Porcentaje de
bienes de
caracteristicas
tecnicas
uniformes de
cormin utilizacion
adquiridos a
traves del portal
CCE

Evidencias
aplicables
pare medir la

Se verifica on Tienda Virtual del estado colombiano las Ordenes de
compra:
26411: Servicio de aseo y cafeteria par $121.831.68647
14424: Servicio de combustible par $32.000000
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Proceso MS Plan de Deaden Nombre del
Indicador

EvaluadOn
Cualltallva del

plan
Observadones de la evaluackm- evldencias apoitadaspor el proceso y '

dependenda . ._ _ .. •

r

Aplicar el 100% de los
lineamientos establecidos
en la Directive 12 de 2016
o aquella que la modifique
o sustituya.

Porcentaje de
Lineamientos
Establecidos en la
Directive 12 de
20160 Aquella
que la Modifique
Aplicados

No se puede
reafizar
medicien con
las evidencias
reportadas

Con la informed& reportada noes posible determiner en su totalidad
el cumplimiento de las direchices de la directive 012:

1. Remisien de los documentos pot parte de los FOL a la Secretaria
Distrital de Gobiemo: No es posible filentifbar si se remiti6 a la SDG
los estudios previos y dents documentos propios de la etapa
precontractual de los temas identificados en la directive.

2. Asesoria y asistencia tecnica. No se identiftca si se solicit6 y se
ejecute pot parte de la SDG o no se requirt en el period°

3. Contratacien de personal profesional y/o de apoyo a la gestiOn para
los FDL: Frente a este si se evidenda ado can los estudios previos
y perfiles a contratar, asi como la solicitud de certificado de no
existencia de personal

Ejecuter el 100% del plan
de implementacien del
SIPSE local.

Porcentaje de
Ejecucito del
Plan de
Implemented&
del SIPSE Local

No se puede
realizar
medickm con
las evidencias
reportadas

No es posible medir esta meta lode vez que no ha sido oficializado o
en as evidencias no se induye como evidenda el plan de
implementation de SIPSE.
La reunion de capacitation realizada en el period° es la Unica
actividad realizada por la Alcaldia, que afirma:
'estamos pendientes de que la Direction para la Goshen del
Desarrolb Local brinde los lineamientos al respecto. Adidonalmente
el pasado 28 de marzo se reale un mernerando N°
20182100194303 on el cual sortcitan los nombres, telefonos y correos
del personal que manejara la plataforma en el modulo en mention. A
la fecha de torte la Administradon Local particle° en la capacitation
y se encuentra dispuesta para mazer el cargue del primer modulo
de banco de programas y proyectos, sin embargo, todavia no done
acceso a la plataforma con el usuario y dave designade. Esta meta
sera cruzada can la Direction pars el Desarrollo Local y DTI en los
siguientes trimestres

Asistir al 100% de las
jomadas de actualized&
y unification de criterios
contabbs can las
alcaldias locales bajo el
nuevo marco normativo
contable programadas pot
la Direction Financiera de
la SDG

Porcentaje de
asistencia a las
jomadas
prcgramadas per
la Direction
Financiera de la
SDG

Evidencias
aplicables
para medir la
meta

Se evidencia asistencia a 2 reuniones convocadas pot la
Subseaetaria de Gestion Institutional.

Reporter trimestralmente
(Seg On la alcaldia local se
puede cambiar la
periodicidad a mensual) al
contador del FDL (Via
Orfeo o AGD) el 100% de
la information insumo
para los estados
contables on materia de
multas, contratacien,
almacen, presupuesto,
liquidatiOn de contratos,
avances de ejecucion
contractual, entre otms

po taje de
reporte de
informaciOninsumo para
contabiltdad

No se puede
realizar
medition can
las evidencias
reportadas

Nose report6 ninguna evidencia que permita identificar la information
insumo pare la ejecucion de los estados Deniable& Se debe definir
daramente cualsere edemas la informatbn solicitada mensualmente
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SERVICIO A LA
CIUDADANIA

Responder 100%d lel e os
requerimientos asignados
al proceso/Alcaldia Local
durante cada tdmestre

Porcentaje de
Requerimientos
Asignados a la
Alcaldia Local
Respondidos

Evidencias
aplicables
para medir la
meta, con
observacones

,t)ts
En el reports preventivo de Google drive se evidencia para el primer
trimestre de 2018:

1. Un total de 523 requerimientos
2. 105 requerimientos respondidos dentro de termino
3. 182 requerimientos respondidos fuera de termino
4.236 requerimientos sin respuesta

Se evidencia por tanto un cumplimiento del 20% de la meta en el
trimestre.

Se observe que la carpeta Gocgle drive compartida no es la misma
que se encuentra en el enlace oficial de AtenciOn a la Ciudadania,
por lo que este porcentaje podra vadar una vez se realice la revision
correspond iente.

GESTION DEL
PATRIMONIO
DOCUMENTAL

Realizar cuatro (4)
jomadas de
sensibitizaciOn sobre las
buenas practices de 

men gesfiOn docutal
emitidas or el niv l
central, a por lo menos eel
80% de los funcionados y
oontratistas vinculados o a
la alcaldia local a la fecha
en que se realice.

Jom adas de
sensibd izacion

No se puede
realizar
medic& nco
las evidencias
reportadas

La evidencia reportada por la Alcaldia Local no cumple con los
parametros de la meta "capacitacidn realizada por el nivel central en
la que asistan minimo el 80% de los funcionarios y contratistas de la
AL

Cumplir con el 100% de
las buenas practices de
gestien documental
emitidas por el nivel
central, en la muestra
tomada par pale de los
tecnicos, en las sesiones
de inspecciOn a la gestion
documental de la alcaldia
local

Buenas practices
aplicadas

o se pueN de
r ealizar
mediciOn con. .las evidencias
rep o rtadas

Lo reported° por la Alcaldia local no esta directamente relacionado
con la meta, lode vez que se remiten actas.

El medio de vedficacilon establecido son los informes de auditoria
por ode de los tecnicos en sesiones de inspecciOn realizadas a la
gestien documental.

Realizar un (1) inventario
del archivo de gestion de
la Alcaldia local, de
acuerdo con los
parametros de la
herramienta FUID vigente

Invented ° de
gestiOn realizado

No se puede
ma lizar

dime cian con
las evidencias
reportadas

Con la informaciOn reportada no es posible identiticar el avance de la
actividad.

GERENCIA DE TI

Cumplir el 100% de las
politicas de gestiOn de las
TIC impartidas or la DTIp 
del Nivel Cent ral 

Porcentaje
Politicas de

de

GestiOn de TIC
Impartidas por la
DTI Cumplidas

No se reporta
avance en el
trimestre

Se reporta cumplimiento del 100% pro como arm no este clam la
forma de medido y validarlo por la DTI no sera evaluada en primer
tdmestre

Cordialmente, 

LADY JO ANNA MEDINA MURILLO

CC Dr. Ivan Cosas Ruiz - Subsecretario de Gesiitin Total
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