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PARA: Dr. NEDIL ARNULFO SANTIAGO MORENO
Alcalde Local Suba

BE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Evaluacion cualitativa a la gestion — primer trimestre

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta que le con-esponde a la Oficina de Control Interno de acuerdo con el acuerdo 565 de
2016, en el numeral 4 "a) Dar a conocer a los responsables de la Evaluacion del Desempeno el reszthado
de la Evaluacion de Gestion por Areas o Dependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para tal
fin en el literal a) del articulo 26 del presente Acuerdo v lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en materia de control intern° de las entidades del orden nacional o territorial; evaluacion que
hace parte de la calificachin definitiva de la Evaluacion del Desemperio Laboral", dicha evaluacion sera
anual y tenida en cuenta para la evaluacion de desempefio 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 real izados 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 Suba", 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 ME IN URILLO

CC. Dr. Ivan Cams Ruiz - Subsecretario de GestiOn Local

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

A continuacion, se presentan los resultados de la revisian del plan de gestion de la Alcaldia Local, por cada
uno de los procesos que to componen, estos se realizaron teniendo en cuenta lo que cada responsable del
report° 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 real izar medicion con las evidencias reportadas) y las observaciones a set tenidas en cuenta en
el proximo reporte, teniendo en cuenta que la 00 emitird sus cal ificaciones teniendo en cuenta la revision
de las evidencias que soportan los porcentajes reportados):

I DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCAL DE SUBA 
._

1
Proceso
_ __ ..

Meta Plan de Gest& Nombre del lndicador
Evaluaci6n

Cualitativa del
plan

Observaciones de la evaluaciOn•
evidencias aportadas por el proceso y

dependencia

GEsTION PUBLICA
TERRITORIAL LOCAL

Ejecutar el 95% del Plan
de Acci6n aprobado por el
Consejo Local de
Gobiemo

Porcentaje de
Ejecucito del Plan de No se reporta

avance en el
trimestre

Se anexan documentos de actas
mensuales del CLG en las cuales se trata
el tema de elaboration del plan de acci6n
con los sectores y queda document°
pendiente de aprobaciOn.
Se adara que el avance de la meta
corresponde a la ejecuci6n del plan que se
apruebe, no seseportaria magnitud si solo
se elabor6 el plan de accion.

Actin del Consejo
Local de Gobiemo

Incrementar en un 40% la
participadOn de los
ciudadanos en la
audiencia de rendicin de
cuentas

Porcentaje de
Partidpatin de los
Ciudadanos en la
Audiencia de Rendiden
de Cuentas

No se reporta
avance en el
trimestre

No se report6 avance en el trimestre (se
cargaron los soportes de encuentros
dudadanos.

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

Evidencias
aplicables para
medir la meta,
con
observaciones

Se carg6 seguimiento plan de ace&
SEGPLAN, el cual no penile ver el
acumulado de las metas fisicas de plan de
desarrollo, de igual forma la hoja Excel
desde la matriz MUSI tampoco penile
evidendar el avance del plan de desarrollo
de 9,79%.

Al revisar intone ejecutivo de Secretarta
de Planeacin, se evidencia un
acumulado de 14,1%, per lo que se
recomienda revisar coherenda entre las
herramientas soporte de la meta.
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RELACIONES
ESTRATEGICAS

Responder
oportunamente el 100%
de los ejercicios de
control politico, derechos
de peticion y/o solicitudes
de informacion que
realice el Concejo de
Bogota D.0 y el Congreso
de la RepOblica conforme
con - los mecanismos
diserados e
implementados en la
vigencia 2017

Porcentaje de
Respuestas Oportunas
de los ejercicios de
control olitico,p 
derechos de eticionp 
y/o solicitudes de. formacian ue realicein q 
el Concejo de Bogota
D C y el Congreso de la
Republica

.

Evidencias
aplicables para
medir la meta

Se adjunta cuadro resumen de
requerimientos recibidos y respuestas
dadas a Concejo y Personeria, lo que
permite evidenciar el cumplimiento de la
meta reporlada

COMUNICACIONES
ESTRATEGICAS

Formular e implementar
un plan de
comunicaciones para la
alcaldia local durante la
vigencia 2018

Whiner° de planes de
co comunicaciones
formulados e
implementados

NoNo se reporta
avance en el
trimestre

Se evidencia plan de comunicaciones con
acta de revision, aprobacion y estrategia
de implementaciOn, esta pendiente de

formal por Alcalde Local.
Se recomienda como evidencias cargar el
plan con la aprobaci6n y cuando se
empiece a implementar se anexaran los
soportes que evidencien la ejecucion

Realizar tries campanas
externas de
posicionamiento y
difusi6n de los resultados
obtenidos en la ejecucion
del Plan de Desarrollo
Local.

%mem de camparias
externas de difusi6n de
los resultados
obtenidos en la
ejecuci6n del PDL
realizadas

No se reporta
avance en el
trimestre

No hay avance en esta meta toda vez que
se elaboraron las piezas comunicativas,
pero no se han desarrollado los procesos
de socializacian a la comunidad.

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

NOmero de campahas
internas para la Alcaldia
Local, las cuales
incluya los temas de
transparencia, clima
laboral y ambiental
realizadas

Evidencias
aplicables para
medir la meta

Se evidencia la realizacian de dos
campahas a las cuales se anexaron las
correspondientes evidencias: actas de
reunion, piezas comunitarias, carteleras
fisicas y registros fotograficos.

IVC

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

Porcentaje de NoActuaciones de Obras
Antenores a la Ley
1801-2016 Archivadas
Antes del 30 de junio de
2018

se puede
realizar medicain
con las
evidencias
reportadas

No se realizo avance en fa meta reportada
en plan de gest&

Archivar el 60% de las
actuaciones de
establecntos 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 medic&
con las
evidencias
reportadas

No se realiza avance en la meta reportada
en plan de gest&

Realizar 24 acciones de
control u operativos en
materia de urbanism o
relacionados con la

Acciones de Control u
Operativos en Materia
de Urbanismo
Relacionados con la

Evidencias. aplicables arap
lmedir a meta

Se evidencian actas de 6 operativos
realizados: 7/03/2018, 14-02-2018, 14-03-
2018, 16-02-2018, 21-03-2018 y 28-02-
2018

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

GDI - GPO — F031
VersiOn: 02
Vigencia:

13 de febrero de 2018

•

9 _O GOTA
MEJOR
PAPA TODOS



ALcatote MAYOR
DE BOGOTA DC

S EGRETAR iA DE GOBIER NO

Radicado No 500"9"3Fecha: 15-06-2018

1111111 1E11111111111 11111 11 111111 I 111111111E
i DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCAL DE SUM

Proceso Meta Plan de Gest& Nombre del Indicador
EvaluacIrm

Cualitativa del
plan

Observaciones de la evaluacirm-
evidencias aportadas pore! proceso y

. dependencia
integridad del Espacio
POblice

Integridad del Estado
PUblice Realizados

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

Acdones de Control u
Operatives en materia
de actividad econ6mica
Realizados

Evidendas.aplicables para
medir la meta

Se evidencian las actas de los 10
operatives desarrollados en el trimestre 3-
2-2018, 9-02-2018, 10-02-2018, 24-02-
2018, 10-03-2018, 17-03-2018, 21-03-
2018, 22-03-2018, 24-03-2018, 27-03-
2018.

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

Acciones de control u
operatives en materi ade urbanismo
relacionados con al 
integridad urbanistica
Realizados

Evidencias
aplicables para
medir la meta

Se evidendan 4 informes tecnicos de
vistas y operatives realizades:
23-02-2018: VerificaciOn de licendas de
construction
28-02-2018: Control urbanistico per
regimen de obras
09-02-2018: Verificar si obra en
construccion cumple con licencia y planes
aprobados
16-02-2018: Control urbanistico par
regimen de obras

Realizar 12 acciones de
control u operatives en
materia de ambiente,
mineria y reladones con
los animales

Acciones de control u
operatives en materia
de ambiente, mineria y
relaciones con los
animales Realizados

No se puede
realizar medic&
con las
evidencias
reportadas

Se evidencian en ORFEO las actas de 7
operatives ambientales realizados en el
trimestre, reladonados en archive Excel
en carpeta .

Realizar 10 acciones de
control u operatives en
materia de convivenda
relacionados con
articulos pirotecnices v•sustandas peligrosas

Acciones de control u
operatives en materia
,' 

c, convivencia
reladonados con
articulos pirotecnicos y
sustancias peligrosas
Realizados

No se reporta
avance en el
trimestre

N/A

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

PTceM*&ai9oque
avocan conocimiento

Evidendas
aplicables para
medir la meta

Se evidencia base de dates con el reparte
realizado en el primer trimestre.
Se recomienda reviser los porcentajes de
avance indicades ya que una vez revisada
la base de dates el avance de 71,4% no
coincide con esta matriz.

Disefiar e implementar un
(1) Plan que oemil ta' -generar las acciones para
disminuir las revocatorias
del Consejo de Justida
provenientes de las
Alcaldias Locales

Plan de Accien para
Disminuir las
Revocatorias del
Consejo de Justicia
Provenientes de las
Alcaldias Locales
Disen_ado e
Implementado

No se reporta
avance en el
trimestre

N/A

GESTION
CORPORATIVA

LOCAL

Comprometer al 30 de
junio del 2018 el 50% del
presupuesto de inversien
directa disponible a la
vigenda para el FDL y el
95% al 31 de didembre
de 2018.

Porcentaje de NoCompromises del
Presupuesto de
Inversion Directa
Disponible a la Vigenda
para el FDL

se puede
realizar medic&
con las
evidencias
reportadas

Se evidencia ejecuciOn presupuestal al
primer trimestre. Reptile PREDIS
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No se report6 ningtin avance en el
trimestre, pero al reviser la ejecucien
presupuestal se evidencia un avance en la
ejecuciOn de giros que deberia ser
reportada.

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

Porcentaje de Giros de
Presupuesto de
Inversion Directa
Realizados

No se reporta
avance en el
trimestre

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

Porcentaje de Giros de
Presupuesto
Comprometido
Constituido coma
Obligaciones par Pager
de la Vigencia 2017
Realizados

No se puede
realizar medicion
con las
evidencias
reportadas

Se evidencia ejecuci6n presupuestal de
obligaciones par pager. Reporte PREDIS

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

Porcentaje de Procesos
Contractuales de MallaNoVial y Parques de la avanceVigencia 2018
Realizados Utilizando
las Pliegos Tipo

se reporta
en el

trimestre
N/A

Publicar el 100% de la
contratacion del FDL asi
coma as modificaciones
contractuales a que haya
lugar (Adiciones,
Prorrogas, Cesiones,
Terminacion anticipada) y
Liquidaciones lo que
incluye cambiar las
estados, en el portal de
Colombia Compra
Eficiente (Plan Anual de
Adquisiciones-PAA y
SECOP I o SECOP II o
TVEC) segOn
corresponda la modalidad
de contrataci6n (Incluye
contrataciOn directa -
convenios, comodatos,
contratos
interadministrativos,
prestaciones de
servicios), en
cumplimiento can la
normatividad vigente.

,

Porcentaje de
PublicaciOn de las
Procesos Contractuales
del FDL y
Modificaciones
Contractuales
Realized°

Evidencias
aplicables para
medir la meta

Se adjunta matriz de contratacion de
prestacion de servicios y pantallazo
SECOP para verificar su publicacion.
Se recomienda en proximos reportes
incluir matriz complete de contrataciOn de
manera de verificar procesos distintos a la
contrataci6n de prestacion de servicios (Si
las hubiese),
Se evidencia Plan Anual de Adquisiciones
publicado en SECOP

Adquirir el 80% de las
bienes de Caracteristicas
Tecnicas Uniformes de
ComOn Utilizacion a
(raves del portal Colombia
Compra Eficiente.

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

Evidencias
aplicables para
medir la meta,
con
observaciones

Se evidencian las dos procesos realizados
a traves de CCE, y se cargan las ordenes
de compra respectivas.
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DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCAL DE SUBA I

Proceso Meta Plan de Gestion Nombre del Indicador
, Evaluaci6n

Cualitativa del
plan

Observaciones de la evaluaciam '
evidencias aportadas por el proceso y

dependencia

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

Porcentaje de EvidenciasLjneamientos
Estableddos en M
Directive 12. de 20160
Aquella que la
Modifique Aplicados

aplicables para
medir la meta,
con
observaciones

Se evidenda que en el trimestre se realize
una solidtud de asesoria frente a la
prerroga de un contrato, cargando
edemas respuesta per pale de la
Dime& de Desarrollo Local.
Se recomienda tener en cuenta para
proximos reportes el item de la directive
que indica: 'Remision de los documentos
par pale de los FDL a la Secretaria
Distrital de Gobiemo: Los (as) Alcaldes
(as) Locales deberan remitir a la
Secretaria Distrital de Gobiemo para
revisien analisis tecnico, juridico y
finandero de conformidad con las
competendas asignadas par el Decreto
Distrital 411 de 2016, los estudios previos
y dernas documentos propios de la etapa
precontractual de los procesos
contraduales en los cuales la inversion
que se pretenda realizar con los recursos
de los FDL, se relacione con los temas alli
establecidos en el marco de las
inversiones de las vigencias 2016 y de los
nuevos Planes de Desarrollo Local 2017-
2020.

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

Porcentaje de NoEiecucian del Plan de•Implementation del
SIPSE Local

se reporta
avance en el
tn.mestre

N/A

Asistir al 100% de las
jonadas de actualizaciOn
y unificaciOn de criterios
contables con las
alcaldias locales bajo el
nuevo marco normative
contable programadas
per la Direction
Financiera de la SDG

Porcentaje de
asistencia a las
jornadas programadas
par la Direcd6n
Finandera de la SDG

Evidencias
aplicables para
medir la meta

Se evidencian las invitaciones y actas de
asistencia a las reuniones programadas
per el nivel central SOG

Reporter trimestralmente
(SegOn la alcaldia local se
puede cambiar la
periodiddad a mensual)
al contador del FDL (Via
Orfeo o AGO) el 100% de
la internee& insumo
para los estados
contables en materia de
mulles, contratad6n,
almacen, presupuesto,
liquidation de contratos,
avances de ejecucion
contractual, entre otros

Porcentaje de reporte
de inforrnacien insumo
para contabilidad

Evidencias
aplicables. para.,medir la meta •,.

I
-- .

Se evidencian las actas de envie de
informacien de juridica, presupuesto y
Desarrollo Local.

Es importante que se detalle y estandarice
en la alcaldia local con el cronograma de
requerirnientos, las areas el lipo de
informecion 9 de que.areas provienen cop• •el fin de hacer el seguimiento y quec-se
convierta en un pieces° continuo y
permanente.

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 -3820660
Informacien Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

GDI - GPO — F031
Version: 02
Vigencla:

13 de lebrero de 2018

•

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS



ALCMS MAYORDE BOGOTA DC
SECRETARIA DE GOBIERNO

Fecha: 15-06-2018

11111111111 liii

.1:1EPENDENCIA: CALDIA LOCAL- NA lamywaim ar.

pS Proceso l
- -

Mete Plan tie GestiAn I
—.   

.:
Nombre del Indicado
SI _..... .. . - .nS

mEvaluacien I
i, Cialitativa del :4

"lin IMIL

44— Obiervacl nee de le evaluation:*
evidenclae aporiadmipirel prates* y .-
--travi de  enciar.

SERVICIO A LA
CIUDADANIA

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

Porcentae dej 
Requerimientos 
Asignados a la Alcaldia
L al Respondidos

Evidencias
aplicables para
medir la meta

Se evidencia reporte preventivo de
Google Drive para el control de atenciOn a
los requerimientos.
Se genera alerta, puesto que el resultado
del indicador para el trimestre fue de 9%.

GESTION DEL
PATRIMONIO

DOCUMENTAL

Realizar cuatro (4)
jornadas de
sensibilizacion sobre las
buenas practicas 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

Jornadas de
sensibi zacionli

No se puede
realizar medic&
con las
evidencias
reportadas

Se evidencia realizacion de una jornada
de sensibilizacien realizada, sin embargo,
se recomienda tener en cuenta que el
criterio del indicador en menden esta
relacionado con la asistencia a las 4
sensibilizaciones que se organicen desde
el nivel central de por lo menos el 80% de
los funcionarios y contratistas de la
Alcaldia Local.

Cumplir con el 100% de
las buenas practicas 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 practicas
aplicadas

No se uedep 
realizar medici6n
con las
evidencias
re portadas

Se evidencia un acia en la cual un
contratista de la alcaldia realiza una
revision del estado de la documentaciOn
en algunas oficinas y remite informe de
cuales estan intervenidas y por intervenir,
sin embargo, esta actividad no
corresponde con lo establecido en la
meta, la cual indica el "cumplimiento del
100% de las buenas practicas emitidas
por el nivel central en as muestras
tomadas por los tecnicos en sesiones de
inspecciOn planificadas"

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

Inventario de gestion
realizado

No se reporta
avance en el
trimestre

N/A

GERENCIA DE TI
Cumplir el 100% de las
politicas de gestiOn de las
TIC impagidas 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

Se anexa una matriz de Excel con unos
lineamientos y un archivo de acta de visita
de la DTI del nivel central para diagnostic°
del estado de la red y la infraestructura
tecnolOgica en la Alcaldia.
Al respecto sera la DTI quien valide el
cumplimiento de los lineamientos por
parte de la Alcaldia Local.

Cordialmente, 1
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

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

Proyecta: Olga Magna Cotta EstepaW) _
Reviso/Aprobo: Lady Johana Medina Murillo
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