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PARA: Dr. RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCiA
Alcalde Local de Martires

BE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERN()

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 responsables de la Evaluacien del Desempetio, el resultado
de la Evaluacien de Gestion por Areas o Dependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para (al
fin en el literal a) del articulo 26 del presente Acuerdo v lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en materia de control intern° de las entidades del orden nacional o territorial; evaluacien que
hace parte de la calificacion definitiva de la Evaluacion del Desempetio Laboral", dicha evaluacion sera
anual y tenida en cuenta para la evaluacion de desempeilo definitiva.

Para la vigencia 2018 y con el fin de que esta evaluacion pennita 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 Martires", 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,

C, C. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de Gavial? Local

Proyecto: Olga Milena Corzo Estepa
Reviso/Aprobri: Lady Johana Medina Murillo
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Evaluacion cualitativa — Plan de gestion Trimestre I

A continuacion, se presentan los resultados de la revision del plan de gesti6n de la Alcaldia Local, por cada
uno de los procesos que lo componen, &es se realizaron teniendo en cuenta lo que cada responsable del
reporte en la Alcaldia cargo en las carpetas SharePoint creadas para tal fin y con lo que los promotores de
la mejora reportaron en la matriz de plan de gestion 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 (No se reporta avance en el trimestre,
Evidencias aplicables para medir la meta, Evidencias aplicables para medir la meta - con observaciones y
No se puede realizar medicion con las evidencias reportadas) y las observaciones a ser tenidas en cuenta en
el proximo reporte, teniendo en cuenta que la OCI emitird sus calificaciones teniendo en cuenta la revision
de las evidencias que soportan los porcentajes reportados):
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Plan de Gestkin_... :niatiman,1-, Nombre del Indicador

EvaluatiOn '
Cualltatlea '. ,

  (moan!!!
No se reporta
avance en el
trimestre

Observaciones de ta evaluation-
OVidellCiaiiportadas 4 pot ci_  _ , .
OietesordtTAndaada

N/A

GESTION PUBLICA
TERRITORIAL

LOCAL

Ejecutar el 95% del Plan de
Accien aprobado por el Consejo
Local de Gobierno

Porcentaje de Ejecuccon
del Plan de Amon del
Consejo Local de Gobierno

lncrementar en un 40% la
participacien de los ciudadanos en
la audiencia de rendici6n de
cuentas

Porcentaje ,, de
Participacion de los
Ciudadanos en la
Audiencia de Rendici6n de
Cuentas

No se reporta
avance en el
trimestre

N/A

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

Porcentaje de Avance en el
Cumplimiento Fisico del
Plan de Desarrollo Local

No se reporla
avance en el
trimestre

N/A

RELACIONES
ESTRATEGICAS

Responder oportunamente el
100% de los ejercicios de control
politico, derechos de peticiOn y/o
solicitudes de informed& que
realice el Concejo de Bogota D.0
y el Congreso de la RepOblica
conforme con los mecanismos

l disefiados e implementados en a
vigencia 2017

Porcentaje de Respuestas
Oportunas de los ejeracios
de control politico,
derechos de peticion y/o
solicitudes de informacign
qu e realice el Concejo de
Bogota D.0 y el Congreso
de la RepOblica

No se puede
realizar
medici6n con
las evidencias
reportadas

Se reporta cumplimiento del 100%,
sin embargo, como evidencias no se
report6 informaci6n. Se recomienda
anexar la matriz de control de
requerimientos con el fin de
evidenciar el 100% reportado a
cuantos y que requerimientos de
Concejo de Bogota y Congreso de la
Rep0blica se les dio respuesta en la
vigencia

ESTRATEGICAS

Formular e implementer un plan
de c,omunicaciones para la
alcaldia local durante la vigencia
2018

NOmero de planes de
comunicaciones
formulados e
implementados

i\io se reporta
avance en el
trimestre

N/A
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  Evaluaan 9',
Cinditative; -,
de! pian

Evidencias
aplicables
para medir la
meta, con
observaciones

g:h410

0P 
0thcaluacion•

- 111•1 11` .
procesoydependencia
Se evidencian pantallazos de la
realizacian de 6 campatias externas
realizadas hasta a marzo: Ambiental
(aprovechamiento de residuos),
Cultural (festival de teatro),
Seguridad (juntas zonales de.segundad), Ruta apertura de
establecimientos de comercio,
Comerciantes de autopartes,
Festival Mates

P so Mett  an de Ge n ..  
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Miner° de camparias
externas de difusi6n de los
resultados obteniclos en la
ejecuciOn del PDL
realizadas

Realizar Ices campadas externas
de posicionamiento y difusi6n de
los resultados obtenidos en la
ejecucitin del Plan de Desarrollo
Local.

Realizar nueve (9) campanas
internas para la Alcaldia Local, las
cuales incluya los temas de
transparencia, clima laboral v•ambiental

NUmero de camparias
internas para la Alcaldia
Local, as cuales incluya
los temas de
transparencia, clima
laboral y ambiental
realizadas

Evidencias
aplicables
para medir la
meta, con
observaciones

Se evidencia la realizacion de una
candela y banner del dia de la
mujer

IVC

Archivar el 100% de asl 
actuaciones de obras antedores a
l a ley 1801-2016 antes del 30 de
junio de 2018

Porcentaje de Actuaciones
de Obras Anteriores a la
Ley 1801-2016 Archivadas
Antes del 30 de junio de
2018

No se puede
realizar
medici6n con
las evidencias
reportadas

No se reporta avance en el trimestre,
se recomienda para prOximo
trimestre incluir cuales son las 200
actuaciones determinadas en la
linea base

Archivar el 60% de las
actuaciones de establecimientos
de comercio anteriores a la ley
1801-2016 antes del 30 de junio
de 2018

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

No se puede
 realizar
 medici6n con
 las evidencias
reportadas

Se indica que se cumpli6 un 20% de
la meta, sin embargo, en la matriz de
Excel que se anexa en carpeta de
evidencias ninguna de las
actuaciones presenta archivo
definitivo en el primer trimestre de
2018._Se recomienda verificar la
informacion, las evidencias de
cumplimiento de esta meta son los
autos de archivo definitivo y su
actualizacion en el SIACTUA, de
conformidad con la Circular 015 de
2017.

Realizar 24 acciones de control u
operativos en materia de
urbanismo relacionados con la
integridad del Espacio POblico

Acciones de Control u
Operativos en Materia de
Urbanismo Relacionados
con la lntegridad del
Espacio PUblico
Realizados

Evidencias
aplicables
para medir la
meta

Se evidencian 13 actas de
operativos de espacio pOblico
realizados

Realizar 42 acciones de control u
operativos en materia de actividad
econ6mica

Acciones de Control u
Operativos en materia de
actividad economica
Realizados

Evidencias
aplicables
para medir la
meta

Se evidencian actas de 8 operativos
en establecimientos de comercio
realizados
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DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES -- -- — - ..

Proceso Meta Plan de Gestion Nombre del lndicador
Evaluacion
Cualitativa
del plan .

Observaciones de la evaluacidn-
evidencias aportadas por el
proceso y dependencia

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

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

Evidencias
aph.cables
pare medir la
meta

Se evidencian actas de 4 operativos
en mat eda de urbanismo y
recuperacien en Canal Comuneros

Realizar 12 acciones de control u
operativos en materia de
ambiente, mineria y relaciones
con los animales

Acciones de control uEvidendasoperativos en mate da de
ambiente, mineria y

reladones con los
animales Realizados

apficables
para medir la
meta

Se evidencian actas de 7 operativos
en mateda de medio ambiente
realizados

Realizar 10 acciones de control u
operativos en materia de
convivencia relacionados con
articulos pirotecnicos y sustancias
peligrosas

Acciones de control u
operativos en materia de Noconvivenda reladonados
con articulos pirotecnicos y
sustancias peligrosas
Realizados

se reporta
avance en el
tn.mestre

NIA

Avocar el 100% de las
actuaciones polidvas recibidas
por parte de las Inspecciones de
Policia radicadas durante el aria
2.018.

Porcentaje de auto que
avocan conocimiento

No se reporta
avance en el
trimestre

No se report6 ningim avance que
permita verificar que se avocaron las
actuaciones recibidas en 2018.

Disenar 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 Acci6n para
Disminuir las Revocatodas
del Consejo de Justicia
Provenientes de las

Locales

No se reporta
 avance en el
 trimestre

N/A

Disenado e Implemented°

GESTION
CORPORATIVA

LOCAL

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

Porcentaje de
Compromisos del
Presupuesto de Inversion
Directa Disponible a M
Vigenda para el FDL

No se reporta
avance en el
trimestre

No se reafiza medicion en el
tdmestre, sin embargo, se evidencia
en ejecuciOn PREDIS, ejecuciOn
presupuesto y de giros.
Se rmienda medir esta meta de
manera tdmestral con el fin de tomer
las decisiones requeridas
oportunamente

Girar minimo el 30% del
de inversion directa

comprometidos en la vigencia
o

2018

Porcentaje de Giros de
Presupuesto de Inversion
Directa Realizados

No se reportapresupuesto avance en el
trimestre

No se realize medic& en el
tdmestre, sin embargo, se evidencia
en ejecuciOn PREDIS, ejecuciOn

•presupuesto y de giros.
Se recomienda medir esta meta de
manera trimestral con el fin de tomer
las decisiones requeddas
oportunamente

Girar el 50% del presupuesto
comprometido constituido coma
Obligaciones por Pagar de la
vigencia 2017 y anteriores
(Funcionamiento e Inversion).

.
Porcentaje de Giros de
Presupuesto
Comprometido Constituido
como Obligaciones por
Pagar de la Vigencia 2017
Realizados

No se reporta
avance en el
 trimestre

No se realize medic& en el
trimestre, sin embargo, se evidenda
en ejecuciOn PREDIS, ejecuciOn
presupuesto y de giros.
Se recomienda medir esta meta de
manera tdmestral con el fin de tomer
las decisiones requeridas
oportunamente
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Proceso Meta Plan de Gestion
_

Nombre del Indicador
Eyaluacian
CualitatIva
del plan

Observaciones de la eyaluacittn-
eyidencias aportadas por el
proceso y dependencia

Adelantar el 100% de los procesos
contractuales de malla vial y
parques de la vigenda 2018,
utilizando los pliegos tipo.

Porcentaje de Procesos
Contractuales de Melia
Vial y Parques de la
Vigencia 2018 Realizados
Utilizando los Pliegos Tipo

No se reporta
avance en el
tdmestre

N/A

Publicar el 100% de la
contrataci6n del FDL asi como las
modificadones contractuales a
que haya lugar (Adidones,
Prorrogas, Cesiones, Terminacien
anticipada) y Uquidaciones lo que
incluye cambiar los estados, en el
portal de Colombia Compra
Eficiente i (Plan Anual de
Adquisidones-PAA y SECOP I o
SECOP II o TVEC) segOn
corresponda la modalidad de
contratacion (Incluye contratacien
directa - convenios, comodatos,
contratos interadministrativos,
prestaciones de servicios), en
cumplimiento con la normatividad
vigente.

Porcentaje de Publicacion
de los Promos
Contractuales del FDL y
Modificadones
Contractuales Realizado

Evidendas
aplicables
para medir la
meta

Se evidenda matriz complete de
contrataciOn y se realize verification
aleatoria verificando la publicacien
en SECOP de los procesos
seleccionados.

Adquirir el 80% de los bienes de
Caracteristicas Tecnicas
uniformes de ComUn Utilizacion a
eaves del portal Colombia
Compra Eficiente.

Porcentaje de b enes de
caracteristicas tecnicas
uniformes de comOn
utilizacion adquiridos a
trues del portal CCE

No se reporta
avance en el
trimestre

N/A

Aplicar el 100% de los
lineamientos estableddos en la
Directive 12 de 20160 aquella que
la modifique o sustituya.

Porcentaje de
Uneamientos Establecidos
en la Directive 12 de 2016
o Aquella que la Modifique
Aplicados

No se puede
realizar
medic& con
las evidendas
reportadas

Se indica en plan de gestien que se
da cumplimiento al 100% de la
directive 12 de 2016, sin embargo,
no hay ninguna evidenda que
permita verificado, en especial las
asesorias desde la Subsecretaria de
Gestien Local y el envio de los
estudios previos y documentos
tecnicos relacionados con
contratacitin de obra piblica, merle
vial, dotaciOn con recursos
tecnolOgicos, obras relacionadas
con acueductos, temas relacionados
con IVC, entre otros, en el marco del
Plan de Desarrollo Local

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

Porcentaje de Ejecuci6n
del Plan de
Implementacion del SIPSE
Local

No se reporta
avance en el
tdmestre

N/A
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E4aitiation
Ceelitative .!i
del plan a:—

No se puede
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las evidencias
reportadas

Obsentaciones de ta evaluation-
fieidenciiii1::epe—didei i'llreof;fq el

  aioteieidepeedeicill>1)§111a

Se indica que se asiste al 100% de
las reuniones convocadas por el
nivel central, para la unificaciOn de
criterios, sin embargo, no se adjunta
ninguna evidencia que permita
verificar la medicien reportada

Asistir al 100% de las jornadas de
actualizacian y unificacion de
criterios contables con las
alcaldias locales bajo el nuevo
maroo normativo contable
programadas por la Direccion
Financiera de la SDG

Porcentaje de asistencia a
las jornadas programadas
por la Direcci6n Financiera
de la SDG

Reporter trimestralmente (Segen
la alcaldia local se puede cambiar
la periodicidad a mensual) al
contador del FDL (Via Orfeo o
AGD) el 100% de la informaci6n
insumo pare los estados contables
en materia de multas,
contrataci6n, almacen,
presupuesto, liquidacion de
contratos, avances de ejecucion
contractual, entre otros

Porcentaje de reporte de
informaci6n insumo para
contabilided

No se puede
realizar
medic& con
las evidencias
reportadas

Se indica en el plan de gestiOn que
se reporta via ORFEO el 100% de la
informaciOn requerida para la
generacian de los estados
financieros de la alcaldia local
(multas, contratacion, almacen,
oresuouesto liquidaciOn de• • 'contratos, avances de ejecucion
contractual, entre otros), sin
embargo, este resultado no tiene
evidencias que soporten la medici6n
reportada

SERVICIO ALA
CIUDADANk

Responder el 100% de • los
requerimientos asignados al
proceso/Alcaldia Local durante
cada trimestre

Porcentaje de
Requerimientos Asignados
a la Alcaldia Local
Respondidos

Evidencias
aplicables
para medir la
meta

Se indica en el plan de gestiOn que
se responde oportunamente el 90%
de los requerimientos recibidos en el
2018, sin embargo, no se carga
ninguna evidencia que permita
verificar lo reported°.
Se recomienda edemas que en el
reporte de plan de gestiOn se
relacionen las magnitudes que
permiten qenerar el 90% reportado.

•

GESTION DEL
PATRIMONIO

DOCUMENTAL

Realizar cuatro (4) jornadas de
sensibilizacion sobre las buenas
practices de gestiOn documental
emitidas por el nivel central, a por
lo menos el 80% de los
funcionarios y contratistas
vinculados o a la alcaldia local a la
fecha en que se realice.

.

Jomadas de
sensibilizacion

No se uedep 
realizar
m edidon con
las evidencias
re portadas

Se anexa una hoja con listado de
asistencia, sin detalle de lo
ejecutado en dicha capacitaci6n. Se
recomienda tener en cuenta que
para la medici6n de este indicador
se hace referencia a la asistencia de
la menos un 80% de los servidores y
contratistas de la Alcaldia Local a los
procesos de sensibilizacion que se
realicen.

Cumplir con el 100% de las
buenas practices de gest&
documental emitidas por el nivel
central, en la muestra tomada por
parte de los tecnicos, en las
sesiones de inspecci6n a la
gestion documental de la alcaldia
local

Buenas practices
aplicadas

No se reporta
avance en el
trimestre

N/A

Realizar un (1) inventario delNo
de gestiOn de la Alcaldia

local, de acuerdo con los
Invented° de ti 'n
realizado

se reporta
avance en el
trimestre

N/A
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Proceso Meta Plan de Gestidn
, _ _ _

Nombre del lndicador
Evaluation
Cualitativa
del plan

Observaciones de la evaluation-
evidencias aportadas par el
proceso y dependencia

parametros de la herramienta
FUID viciente

GERENCIA DE TI
Cumplir el 100% de las politicas
de gestion de las TIC impartidas
por la DTI del Nivel Central

Porcentaje de Politicas de
Gesti6n de TIC Impartidas
por la DTI Cumplidas

No se reporta
avance en el
trimestre

N/A

Finalmente se reitera la importancia del reporte de cada una de las metas, toda vez que como se evidencia
en el seguimiento "arias de ellas no presentan evidencias de avance, por lo tanto, se recomienda adelantar
las acciones de coordinacion y recopilacion de la informaciOn necesaria para su reporte.

Cordialmente,

CC. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de Cation Local

Prower6: Olga Alilena Garza EstepaClit---0*
RevisolAprob6: Lady Johana Aledlna Aluri
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