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SECRETARIA DE GoBIrnuo 

MEMORANDO 

Bogotá, D.C. 

PARA: Dr. LUBAR ANDRÉS CHAPARRO CABRA 
Subsecretario de Gestión Institucional 

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E) 

ASUNTO: Informe preventivo. Evaluación de la gestión por áreas yio dependencias — Primer semestre 
2018 (Subsecretaria de Gestión Institucional — Proceso Servicio a la Ciudadanía) 

Respetados Doctores: 

Teniendo en cuenta que le corresponde a la Oficina de Control Interno de acuerdo con el acuerdo 565 de 
2016 ,en el numeral 4 "a) liar a conocer a/os responsables de la Evaluación del Desempeño, el resultado 
de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, de acuerdo con los tónninos establecidos para tal 
fin en el literal a) del articulo 26 dci presente Acuerdo y/o dispuesto por el consejo Asesor del Gobierno 
Nacional ei materia de control interno de las entidades del orden nacional o territorial: evaluación que 
¡lace parre de la caljflcación definitiva de la Evaluación del Dese?nper,o Labora?',  dicha evaluación será 
anual y tenida en cuenta para la evaluación de desempeño definitiva. 

Para la vigencia 2018 y  teniendo en cuenta el documento interno EIN-IN003 "Instrucciones para la 
evaluación de la gestión por áreas o dependencias", la Oficina de Control Interno realizará una evaluación 
preliminar que tiene,junto con el informe cualitativo enviado en el mes de Junio, el objeto de prevenir con 
respecto a los avances y cumplimiento del plan de gestión 2018, por lo tanto a continuación encontrará el 
formulario de evaluación cuantitativa, sobre el cual se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Esta evaluación no corresponda a una calificación definitiva con corte a junio, ni será una 
puntuación sumada con lo avanzado en el segundo semestre, éste es un informe que busca 
retroalimentar lo reportado con el fin de tomar las recomendaciones y correctivos realizados, por lo 
que no será tenida en cuenta para el proceso de evaluación del desempeño, este proceso 
corresponderá a la evaluación anual también descrita en el instructivo elaborado para tal fin. 

2. En algunas de las metas reportadas se incorporan recomendaciones realizadas con base en lo 
reportado en las carpetas compartidas de Share Point, en caso de requerirse anexar documentación 
que se obvio o precisar información, dichas evidencias podrán ser cargadas y soportadas en los 
siguientes trimestres, por lo que el propósito del presente informe es que se tomen las medidas o 
acciones requeridas. 

3. La calificación final es global y está asociada al 100% deI plan de gestión, por lo que se podrá 
evidenciar metas en cero, que para el primer semestre no fueron programadas, sin embargo, se dejan 
descritas para que sean revisadas y se verifique su programación y avance para los próximos 
trimestres. 
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Con el fin de facilitar la revisión de lo consignado en la matriz de evaluación que se presenta a 
continuación, se recomienda tener en cuentas lo siguiente: 

(a) Mcta Plan de Gestión: Corresponde a la mcta determinada en el plan de gestión de acuerdo con 
la información oficializada por la Oficina Asesora de Planeación 

(b) Ponderación mcta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el 
momento de su formulación, el cual corresponde en la suma total de metas al 100% de la gestión 
de cada dependencia. 

(e) Nombre del indicador: Corresponde ala denominación de la fórmula con la cual se medirá el 
cumplimiento de la mcta establecida en los planes de gestión 

(d) Programado anual: Corresponde a la magnitud programada para la vigencia 
(e) Acumulado anual (corte primer semestre): Corresponde al porcentaje de avance logrado y 

reportado por la Alcaldía Local y líderes de procesos para el primer semestre del año 
(1) Resultado evaluación OC!: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control 

Interno, con la revisión de las evidencias aportadas por la Alcaldía Local 
(g) Porcentaje evaluación OC! / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la 

Oficina de Control Interno, con respecto a lo programado en el año, con el fin de observar el 
avance total en el periodo evaluado 

(h) Resultado evaluación OC! por ponderación de mcta: Corresponde a la calificación definitiva 
de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asignó a cada mcta. 
Esta calificación está dada sobre los 10 puntos totales de la evaluación. 

(i) Observaciones a la evaluación: Corresponde a la retroalimentación realizada por la Oficina de 
Control Interno, de acuerdo con la información revisada, con el fin de que se tomen las acciones 
correspondientes, de ser necesario. 

U) Total Evaluación OC!: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidenció en la 
verificación realizada 

(k) Evaluación de la Gestión por áreas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformado 
en puntos de acuerdo con la metodología establecida, el cual tiene como máximo la calificación 
de 10 puntos. 
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Resultados de la Evaluación de la gestión por %reas o dependencias — SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

A continuación, se presentan los resultados por mcta del plan de gestión: 

- 

Mola Plan do Gestión 
- 

d 
mcta' 

.. -: 

- 

Ñ 'dl 
IdIcado 

-.. 

._ 

PR1MEÑr 
IEST 1- 

Acumulado 
-' oÑjal 

tCORTE 

SEMESTRE). 

.. 
Rsúldr 
óvaluaclón 
:0C1 

Ejaluaclón 
OCU 

Progmdo 
• .-' 

Resultado 
•ovaldaólón 
- OCI por 

pondocl6n: 
:domefa: 

0bseÑacián&dáta6vaIuacl6ñrealizab? 
la OCI (con mspcctoa las evIdencias 

.. .- adas-.. 
'-.' 

Realizar el registro del 
100% de tos Derechos 
de Petición que 
ingresan a través deI 700% 

P t d orten aje e 
mg s o e os 
derediosde 

 ados 100% 100% 0% 0% - 

Se anexa como evidencia de esta mcta tos 
link de acceso a tos reportes preventivos 
de Geogle ddve, sin embargo no se hace 
relación a cuántos derechos de peftción de 
redbieron en SO08 y cuántos se 
registraron y los aesos registrados no 
permiten el ingreso para revisión. 
Se recomienda por o tanto, para próximos 
reportes que se relacione la totalidad de 
requedmientos y a copia de las bases de 
datos de donde se realiza el análisis. 
teniendo en cuenla lo Indicado en la 
fórmula del indicadorde esta meta: (N de 
registros con seguimiento en la Base de 
Datos - Repode Preventivo 1 N de 
regisos de requmimientos ingresados en 
los aplicativos 8008-GESTOR 
DOCUMENTAL) 

5005-GESTOR 
DOCUMENTAL en la 
base de datos repor1e 
prevenüvo'. 

Realizar un (1) Informe 
mensu de monitoreo 
al cumpflmiefito de tos 
términos de respoesla 
a los Derechos de 
Petición que ingresan 
a la enUdad a través 
del GESTOR 
DOCUMENTAL-
8005. 

6 00 

Informes de 
monitoreo al 
cumplimiento de 
los términos de 
respuesta 
realizados 

12 6 6 50% 0030 

En página web de Secretaria Gobierno se 
evidencia el cumplimiento de la meta. a 
través de la publicación de los Informes 
mensuales 
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Meto Plan do GestIón 1 
- 

PonderacT6n flombredal 
n_ 

.rogn O flflfl 1 
(PROGRAMAC 

SEMESTRE' -  

Acumulado 
anual 

(;;QJ 
PRIMER 

SEMESTRE) 

RSuldo 
evaluación 

OCi 

EvIuácló 
CCI! 

ProgSiiad& 

Resultado 
!ev4!uaclón: 

OCI por 
ponderación 

deíjiela 

CbseÑaclondkd&laova!uacI6nrÑIdapor1 
la OCI (con rospeclo a las evidencias 

apodadas 

Reajizarun (1) repode 
1 1 e sua

-ó 
COfl a 

puiiic7&i de la Gul 

de la Seaetada 
Distrflal de Gobierno, 

6.00% 

R rl d epoese 
actualizaciones y 

servos 
realizados 

12 6 6 50% 0.030 se presentan evidencia mensual del 

Reafizar un (1) 

600% 

M ' 1 oni oreo a a 

Radoiización de 
Trá 1 SIJIT 
real7 ° 

6 3 3 50V O 0030 

se reporla que el monitoreo genera Corno 
producto el certificado de confiabilidad de 
la información pubflcada en el SUIT y 
enviado a la Direcdón de Atención al 
Ciudadano de a Secretaria General. Se 
evidencian los certificados mensuales 

monitoreo bimestral al 
cumplimiento de la 
estrategia ristrada 
en el Sistema Unicode 
Racionalización de 
Trámites (SUlT) frente 
a la racionalización de 
los tránilies a cargo de 
la Enlidad. 
Realizar cuatro (4) 
mesas de monitoreo a 
la respuesta de los 
Derechos de Petición 
con el Defensor de la 
Cludadanla, Alcaldes 7,00% 

Mesas de 
seguiniien!o 
Defensor de la 
Ciudadanla 
respuesla 
Derechos de 
Peftión realizadas 

4 3 3 75% 0,053 
Se evidencian las tas de monitoreo a la 
respuesta de tos Derechos de Petición cori 
el Defensordela Cludadanla. Locales y grupos de 

trabajo, en tas 
Alcaldias Locales que 
tengan un nivel baode 
respuesta. 
Atender ell00% de las 
solicitudes de 
certificados de 
residencia que se 
realicen a lravés de los 
puntos de alendóna la 
ciudadanla de la 
EnVdad. 

700%  

Porcentaje de 
expedición de 
Certificados de 
Residencia 

100% 100% 0% 0% - 

No hay evidencia de las cantidades de 
solicitudes de certificados de residencia 
recibidas y respondidas, por lo que no es 
posible determinar avance de la mola 
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tdota Plan deGostión in cI 

'mota 
' ianiól• 

nddor 
,L 

Acumulado 

(CORTE 
PRlM 

- 
Rñitlio 
evaluación 

OCL. 

EIuíci6n 
OCLI 

Pm2do. 

Resultado 
,oIacfói' 

DCI por • 
pndeción... 

Obs'ervacWñiidóiaávaluaéión ÑaIádap6i 
Ia CCI (con respecto a las evidencias 

adadas,!. 
:'!":'1. ,.::.;t: 

Diseñe, y apoya, la 
irnp!ementón de una 
(1) eslrategio para 
optimizar la aplicación 
y medición de la 
percepción y 
salis(aión de los 
servicios a cargo de la 
endad por los canales 
presencial vidual y 
telefónico. 

700% 

Esuat a am la 
medioi d la 
Peón 
sarsir 

,. 
1 1 0 0% - 

Se obseiva el caue de documento de 
esiralegia de implementadón de medición 
de percepción y satisfacdón frente a los 
servidos que presta la endad. sin 
embargo, como la meto no SO contemple 
su formulación sino la Implenientadón se 
medirán los resultados en la evaluación 
anual (se remienda incorporar en 
próximos bimestres de reporte las 
evidencias que permiten evidenciar la 
Implementadón de la estrategia). 

Realizar durante el año 
visitas de n'nitoreo al 
100% de los pun tos de 
Atención a la 
C dadariia CDI de la 
Entidad, paTa veficar 
el cumçipnuento e os 
prototos de Servido 
y evidenciar 
oportunidades de 
mejora. 

7,00% 

A orcenlaje e 

Jfl 

a la Ci dadanla U 

44 28 28 64% 0,045 ::ón de las visitas de 

Diseñar y gestionar 
con la Dirdón de 
Tecno!ogias e 
Información la 
implementadónde una 

los puntos de 

Ciudadanla contar con 
información 
actualizada yen lineo 
frente a la olerla 
institucional Ial. 

6.00% 

Herramienta de 
ofertainsbtuoonal 

ímptementada 

o o 0% - 

Mcta no programada para el pdmer 

d& menw de acuerdo con lo 
programado 
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Me Plan de Gosdón 

:-- 
Pondornón 

-,-L:i 

-. 
Hombro del 

tognrnadpanual 
(PROGRAI!ACruH 

SEIIESTRE' -' 

Acumulado 
.-nüI 
(CORTE 
PRIMER 

•sEsTRE)::..:::r: 

ÜIdÓ 
ova1uac16n 

CCI 

.EvacTóñ 
0GW 

Programado 

RoiuIdo'. 
¿da&n 

CCI por 
poiideracíón 

demo 

aldkp( 
la CCI (con rospecto a las evjdenclas 

aportadas' 

Gestionarporlo menos 
dos (2) procesos de 
fomiadón y 
cualificación en 
aterldón a la 
Ciudadanía pwa los 
servidores públicos del 
100% de los puntos. 

• 

Número de 
jornadas 
pedagógicas de 
actualización a los 
servidores pObcos 
de los puntos de 
Atención a la 
Ciudadanla. 

2 2 2 100% 0 050 

Se evidencia la reafizadón de la lomada 
agice de acluatización a los 

servidores püb!icos de los puntos de 
Mondón ala Ciudadanla. 

Implementar 3 Centros 
de Relevo para 
atención a pe,sas en 
situación de 
discapaddad audtiya, 
en por lo menos s 
(2) atcaldlas LocaTes y 
uno (1) nivel central. 

Centros do Relevo 
lmptementados 3 1 1 33% 0017 

So evidencian la iroplementación de un 
centro de relevo en Usaquén 

Parlicipar en por lo 
menos dos (2) Nos 
sectoriales 

nvocados por la 
Veeduria Disuital, pata 
aclaración de 

mejor manera a hs 
ciudadanos y generar 
herramientas de aida 
a los puntos de 
Atención a la 
Ciudadania. 

500% 2 1 1 50% 0,025 
Se evidencia la participación en un nodo 
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Mola Plan de Cosflón Ponderai6n 
mala 

...t -. -. 

.- 
Nombro del 
Indicaifor 

fr 
tt_s7 

Prommadoa,rnal 
mRoMMAclón 

PWER 
SEME .. f.- SEMESTREF 

Acjñuldo .............- anual 
(CORTE 

.PRIMER.; 

.;7 
tResu!tado 
evaluación 

.00R.., 

- --- .- EvaiuncTón 
adj 

.Prngmado 
...... 

RouIfda: 
evaluación 

OCI por - 
pondodón 

deiiata 

--L. :.- - c;.-;; 
Observaciones do la evaluación realizada por 

¡aOCI (con respecto a las evidencias 
apodds--:'..4--- 

Implementar (1) 
Fian de Acción de 
Atención a la 
Ciudadania la 
melodologla del 
Depailamento 
Nacional de 
Pianeación(DNP). 

6 00% 
Pl n de Ación 
rn todol la DNP 

m !ejnlad ° 
1 1 0 0% - 

No se evidencia la implementadón del plan 
de acción, se anexa mo evidencian un 
acata informativa en la cual se dará inicio 
al proceso. 
Se recomienda para próximos rnportes de 
seguimiento. inciuir las evidencias que 
sustenten la implementaclón del Pian de 
Acción. 

Hacer un (1) ejercido 
de evauadón del 

pl es al 
proceso(Alcaldla Local 

cono con e 
pI.A.culrnl!n!O 

imteito para a 
identiftcadóo y 
evaluación de 
requisitos legaleC 

Ejercicios de 
evaluación de los 
requisitos legales 
aplicables el 
procesolAlcaldia 
realizados 

0 1 100% 0030 

De acuerdo con el repode de la OAP, la 
actualización del norrnograma se realizó de 
manera integral en el primer semestre de la 

genda 

Desarroflar dos 
mediciones del 
desempeño ambiental 
en el prrwno/alcaldla 
local de acuerdo con la 
nietodologla definida 
por la OAP 

3.00% 

Mediciones de 

ambienl ° 
realizadas en el 

a ca a rocesoj 1 IdI 

2 0 1 50% 0.015 
De acuerdo con repode de a OAP, se 
realizó una medición del desempeflo 
ambiental 
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Mcta Plan de Gestión 
-. [J.-.. - :-- 

- 

OflOMC 16 1 H '. - 

«- 
PRiMER 

SEMET - 

-::-,Acúrñulado - 
.'-nual. 

(CORTE 
PRlM. 

SEMESTRE) 

-RuS&. 
ovaluaclón 

OCI 
t 

.EicI6n 
DCI! 

Prngrndo.pondernclón; 

ResuItbdoj 
Sluació& 

DCI por 

demeta 

la DCI (cori rospecto a las evidencias 
.-.r adas 

Registrar Una (1) 
buena practica y una 
(1) expeilenda 
producto de enor 
operacionales por 
proceso o Mca!dia 
Local en la 
herramienta 
instiludonalde Gestión 
del ConocinÑnlo 
(AG0R) 

3.00% 

Buenas ráclicas . p y 
lewones 

nfficad 
° 

en l a
.1 enamlenta ve 

gesWi del 

2 0 0 0% - 
Se evidencia en repode de la 0W, que no 
se ha realizado cargue de buena práctica 
en el sistema AGÜRA 

Depurarel 100% delas 
comunicadones en el 

(a excpcióri de tos 
derechos de petición) 

3,00% 

Porcenta'e de 
d d 1 
coiunZcadonesen 

e esón docuni ntal 

100% 0% 
- 

0% 100% 0.030 pendSesdedepuraciónenOEO 

Cumplir el 100% del 
Pian de Actu&izadón 
de la docinientadón 
del Sistema deGesón 
de la Entidad 
correspondientes al 
proceso (Nivel Central) 

3,00% 

Cum limiento del 
1 
clual ación de 

los rocosos en 1 
ma del Sistema 
a ue uOSlIufl 

100% 100% 100% 100% 0.030 
Se reporta cumplimiento del 100% de 
adualizadón de los documentos para el 
pdmer semesite 

Mantener el 100% de 
las acciones de mejora 

rceso/Alcaldla con 
eladón a planes de 

meloramiento interno 
documentadas y 
vigentes 

3,OO°/o  correefivas 
documentadas y 
vigentes 

100% 100% 100% 100% 0,030 
Con corte al primer semestre, no se cuenta 

n acciones vencidas en ptanes de 
mejoramIento 
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. 
Me Plano GosU6n 

:n-;- T:::Tn:Lrr: p 
,. .. 

.' 
-:.... • 

., 
t !J  

ngdoanuai. 
(0t 

.t 

anual 
(CORTE 
PWMER.: 

ASrnulado:<.b..' 

SaIEST..H-. 

Ruld&. 
aluacl6n 
CCI. 

Eváluaclón 
OCU 

Pmgndo 
-deÑe 

oQalüal4n> 
Ccl por 

pndeci6nh, 

CboNacloosdoIaoalÑclónroatdapor 
la CCI (con respecto a las evidencias 

Reaflzar la publicadón 
del 100% de la 
información 
relacionada con el 
xocesotAlldla 
atendiendo los 
Iineanientos de la ley 
1712de2014 

200% 

Información 
publicada según 
lineamientos de la 
ley de 
transparenda 1712 
de 2014 

100% 100% 100% 100% 0020 

Se observa en matriz de publicaciones con 
corle al pmer semestre, en el cual se 
eWdenda la pubUcadán de los documentos 
dispuesto en la ley 1712 de 2014 
correspondientes a Puntos y canajes de 
Servicio de Mondón a la Ciudadanla y 
VInculo SUIT - Pub!icado en el Font de la 
páqina 

Total Evaluación oc! 0,434 

Evaluación de la Gestión por áreas Øo dependencias 4,3 PUNTOS 

Se recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas y complementar la informació de manera que los próximos trimestres se 

evidencien la coherencia entre las metas y los avances registrados en el plan de gestión. 

Cc rd ialm e ni 

-e 
ROGER ALE V4'DER SANABRIA CALDERON 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 

C.C. Dr. Juan Sehaslián Cas:,, Gaona - Jefe Oficina Asesoro de Plancactón 

Pr4wci6: Olga Milena Cono 
Revlsó/Aprobd: Roger Akmnder Sanabria calderón, 

Edificio Liévano 
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Código Postal; 111711 
Tel. 3381000 - 3820660 
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