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SECRETARIA DE GOBIERNO 

MEMORANDO 

Bogotá. D.C. 

PARA: Dr. IVÁN CASAS RUÍZ 
Subsecretario de Gestión Local 

Dr. LUIS ALFREDO CERCHIARO DAZA 
Director para la Gestión Policiva 

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E) 

ASUNTO: Informe preventivo. Evaluación deja gestión por Arcas yio dependencias — Primer semestre 
2018 (Subsecretaria de Gestión Local — Dirección para la Gestión Policiva) 

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) Dar a conocer a lay responsables de/a Eva!nación del Desempeño. ci resultado 
de la Eva! uación de Gestión por Áreas o Dependencias, de acucrdo con los tér,ninaç establecidos para tal 
fin en el literal a) del articulo 26 del presente Acuerdo VIO dLvpuesto por el Consejo Asesor del Gobierno 
Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional o territorial. evaluación que 
hace parte de la calificación definitiva de la Evaluación del Desempeño 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 alas 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 corresponde 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% del 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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SEcREtARIA DE GOBIERNO 

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 ala meta determinada en el plan de gestión de acuerdo con 
la información oficializada por la Oficina Asesora de Planeación 

(b) Ponderación nieta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan ene! 
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 a la denominación de la fórmula con la cual se medirá el 
cumplimiento de la mcta establecida en los planes de gestión 

(d) Programado anual: Corresponde ala 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 

(Q Resultado evaluación CCI: 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 meta. 
Esta calificación está dada sobre los lO 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. 

Q) 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 metodologia establecida, el cual tiene como máximo la calificación 
de lO puntos. 

Edíricio Liévano 
Calle 11 No. 8-17 
Cóffigo Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Llnea 195 
vAw.g ob le mo bogota. g ov.co 

  

CDI - GPD - P031 
VersIón: 02 

Vigerida: 
la de febrero de 2016 

soGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 

  

1101 II 



MAYOR 
DE DOGO 74 

Radicado No. 20 81500481623 
Fecha: 3110-20 8 

1111101111 I IDI IllI 111hIDI Il lI 1 
11111111111 liii 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

Resultados de la Evaluación de la gestión por áreas o dependencias — DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA 

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

- a 

M&a Plan doGosilóri Ponderi6n Nombredel 
.1 rognrna aanua 

(PROGRAMACIÓN 

i' 

Acumuladoc 
anual 

(CQR 
PRIMER 

¿SEMESTRE)i 

Resultado 
evaluación 

DCII 

Evaluación 
DCI! 

Programado 

Resultado 
evaluación 

r 
oclpor 

ponderación 
-'doniota 

OflOS o a ¡ di 
evaivacMnrélindaporia 

evide las a " d ' nopo as 

Reahzar oiatro (4) Informes sobre 
el estado del cobm persuasivo de 
las mullas impuestas por los 
Alcaldes Locales, 

Informes de 
segulmcento 4 2 2 50% 0.025 

Se evidenda la elaboradón 
de dos Informes de 
seguimiento sobro el estado 
del cobro persuasivo de las 
mullas Impuestas 

Realizai ajatro (4) mesas de 
frabajo con las Alcaldias Locales 
para fortalecimiento del cobro 
persuaswo. 

Mesas de 
Forla!eomlento 4 2 2 50% 0.025 

Se evidencian actas de dos 
meses de trabao n las 
alcaldias loca!e para el 
fortalecimiento del cobro 

Diseñar dos (2) estrategias que 
promuevan el cumimiento de las 
normas vigentes por parte de la 
dudadanla y meloren la 
inspección, vigilancia y control por 
parle de las autodades a cargo de 
la Seuetaria de GoNerno en 
materia de Aclividad Económica, 

Diseño de 
Estrategias 2 1 0 0% - 

En la in(orTfladón cargada 
como evidenda no es 
posible determinar el diseño 
de la estrategia indicada en 
el plan de geslión, se 
recomienda veriricar yen los 
próximos trimestres repollar 
su cumplimiento 

RealIzar dos (2) mesas de trabajo 
n las autidades a cargo de la 

Secmtaria Disifital de Gobierno 
para sooalar los lIneamIentos 
sobre para as lunoones de 
nspección, vigIlancia y control. 

Mesas de , 
Fortaleomiento 2 1 0 0% 

Una vez revisada la 
información repodada no es 
posible evidendar las actas 
de las mesas de 
fortaledmiento realizadas y 
relacionadas en plan de 
gestión: Visitas Alcaldla 
Locales para soda1izarcon 
los profesionales 222-24 e 
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fletaplandeGestión 

- ......................2  
• 

-. 
Ponderaclín 

••••••••••••••••••••••••••••••••••.T#curnulad& 

Horubradel 

• . 

Programado anual 
Q'ROGRAILACIÓN 

' 
..., 

(E 

SEMESTRS) 
CI..-- 

-t 

..::: Rudo 

Evaluación 

rograrnado 

-- evaluación 

pon eraclón. 
demeta 

-»- 
Obseivac orles de la 

ievalunriadpoda 

- vid la ' O cric sapo as 

Inspectores de Policia los 
lineamientos paia evacuar 
las actuadones del CNPC, 
Se recomienda para los 
próximos reportes rgar las 
actas de reunión o 
evidencias que soporten las 
acciones realizadas. 

Desarrollar un (1) mlcrositio o 
espacio en la pglna web de la 
Secretaria, en woMnadón n la 
Ofidna Açpçom de Comunidón 

el registro de Parqu de Diversión 
en el Dishito Capital, tanto para 
empresanos, oiadanos y 
autoddades. 

°L 1 i 100% 0,050 

Se nsulta la direión 
a repoiie.,a enp'anue 

reaciÓenroso 

de istro de arques de 
DiviÓn en gotá 

Proyectar la resoludón de pago de 
los seSdos extra prestados por 
los d&egados para la Supervisión 
de la Secretaria dentro del mes y 
medio siguIente a la preslación de 
estos. 

Resoluciones de 
pago 

12 6 5 42% 0021 

De acuerdo con la 
Información reportada se 
evidencian los siguientes 
memorandos, en los cuales 
y remite resolución de pago: 

20182210114753: ENERO 
20182210202973: 
FEBRERO 
20182210231903: MARZO 
20182210256623: ABRIL 
20182210310273: MAYO 

Se reniEenda para 
próximos reportes adjuntar 
los proyectos o resoluciones 
adicionales. puesw que no 

indden n la canudad de 
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SECRETA lA DE GOBIERNO 

-, 

MetaPl ¿GaÚÓI - 

- - -
i. -. 

Uombmdel 

- 

Pmgraiiado anual 
PROGRAMACIÓN 

SEMES'°' - - ¡ 

'.. 
PRJMER 

SEMESTRE) 
CCI 

Evaluación: 

Progmmdo 

RudO 
- evaluación 

ponderucl6n 
de,bta 

0bervacion; de 
cvaIuaIón mlSidaotla 

Xl (con respecto alas 
vld0nCSa01daS 

resoluciones indicadas en el 
plan de gestión. 

Responder el 100% de ias 
soflcBudes de asignación de 
delegados en el lérmirio de ley (15 
dios hábiles). 

• % de Solicitudes 
tramitadas 100% 100% 0% 0% 

No es posible determinar 
que se ha dado respuesta al 
100% de los sofldtudes de 
asignación de delgados. Se 
recomienda vedficar y  ea 
próxImos repodes adjuntar 
la relación de 
requerinilenlos recibidos y 
respuestas dadas con el fin 
de permitir a vedficadón 
aleatoda de los nhisrnos. 

Responder el 100% de las 
solicitudes de ncepto 
lavorab1e de Juegos de suerte y 
azar en el término de ley (15 días 
hábiles). 

5% 45ohiotes 
mi a as 100% 100% 100% 100% QOSO 

Se evidencian los cuadros 
donde se relacionan las 
sollWdes redbidas Y  las 
tramitadas. evidenciando 
cumplimiento de la meta 
para el pdmer semestre 

Responder el 100% de las 
solicitudes de registro de 
Aaonesydisposivosde 
entretenimiento en el término de 
ley (60 dlas hábiles). 

5% kdeotudes 100% 100% 100% 100% 0.050 

Se evidencian los cuadros 
donde se relacionan las 
solitudes rebidas Ylas 
tramitados, evidenciando 
cumplimiento de la meta 
para el pdmei semestre 

Responder el 100% de las 
solicitudes de trámite de 
autodzadón de Concursos de 
habilidad y desueza en el término 
de ley (15 días hábiles). 

5% 
%de Solicitudes 

mitodas 100% 100% 100% 100% 0.050 

Se evidencian los cuadros 
donde se relacionan las 
solicitudes recibidos y los 
tranutadas, evidenciando 
cumplimiento de la meto 
para el pdmer semesite 
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Mcta doGesøón 

4 

Indicador 

:::,.::. 
RAMACIÓN 

SEMESTRE) 

:.y.,: 

Z 
:jdo 

demeta 
a 

Diseñar una (1) estrategia para el 
loilaledmlenlo del control 
urtanlsflco y derensa del espacio 
público en relación con las 
ocupaciones informales en los 
Cerros Orientales y Rio Bogotá 
para el aJmplinienlo de los fallos 
de Cerros Orientales y Río Bogotá. 

Eshteia 
Formulada 1 1 1 100% 0.050 

Se evidencian con el 
memorando Nro. 
20182200303553, la 
realización y lomializadón 
de la estrategia de control a 
ocupaciones ilegales en los 
cerros orientales 2018 

Elaborar un (1) menismO para 
el reporte aulornalizado de la 
gesóo de as autorades a 
de la Secrelaria de Gobierno. 

5% Tablero de Control 1 1 1 100% 0.050 

Se evidencia en la drecdón 
relacionada en el plan de 
gestión, la elaboradón de 
tablero de control en 
POWER SI de las 
actuaciones administrativas 
regisadas en SIACTIJA por 
parte de los Inspectores de 
policía. 

Ejeculodar 1450 resoluciones 
proferidas por el Seae!ado 
Distdtal de Gobiemoque apflcan 
las sarioones por Comparendo 
Mibien Ial 

Actuaciones 
Administrafivas 1450 480 0 0% - 

Se reladona mo evidencia 
el memorando 
20182220308003 (en el cual 
se indicaseporte de base de 
datos de comparendo 
ambiental para el primer 
trimestre), no se cargó en 
las carpetas de reportas las 
bases de datos que 
permitan verificar el 
cumplimiento de la mela.- 

Se remienda en p,óximos 
reportes anexar las bases 
de datos de las resoluciones 
profeddas, de manera que 
se pueda verificar la meta 
repodada. 
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• - 

MetaPiandecestión 

1 
- r Pro ramada mmii 

(PR)GMMACIÓN 

Açumulado 

SEMESTRE) 
Z! 

demeta 

, Obsorvaclories de i 
evacuaclWreailsaporca 

., - 

Avocar el 1 ®% de las actuaciones 
policivas redb!das por parte de las 
nspecdones de Policía radicadas 
durante el año 2.018 

% de actuaciones 
pokcivas avocadas 100% 100% 0% 0% - 

Se indica como evidena 
que seda cumplimiento a o 
dispuesto en te Resolución 
019 de 2018 en la cual se 
es1ab1ecen los lineamientos 

para la asignación de 
procedimientos por 

mportamientos ntraiios 
a la nvivencia a las 
inspeones de pericia de 
Atención P,iohtaña y el 
Centro de Traslado por 
P,0tecc1ón, sin embargo, en 
este se establecen las 
temáticas generales que 
cada inspeión va a tratar, 
por lo lanco no es posible 
determinar el cumplimIento 
de actuaciones de policla 
avocadas. 

Se recomienda para 
próximos seguimientos el 
repode de SIACTUA que 
permita vedficar la totalidad 
de actuadones redbidas y 
asi poder vedficar 
aleatodamente el 
cumplimiento de la meca. 
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Mcta Piando Gestión 
Poridenclóri Nombrodel 

......................................................... 

Progrtmado anual 
tPROGRAMACIÓN 

SEMETRfl 

Acumulado 
- 
(RtE 
PRIMER 

1 

rograrna o 

Resultado 
evalU cTn 

pon clac i 

ObservacIones do la 
cvaaclónrealadiporla, 

evidencias a dadas 

R d el l% d 1 espon er e 
widesdeactMdadesde 

coiTipelenaa e a 'rew 
Juridica dentro de los 15 dlas 
hábiles al cumplimiElto de la Ley. 

5% 
tudes 

100% 100% 

Se evidenda el repode de 
libro de resoluciones en el 
cual se puede observar la 
generadón de 253 
resoluciones. Se evidencia 

littwde 

1 igenoar que no pemii e dl 1 

que en próximos trimesties 
se tengan en enta y sea 
dikqenciada en su totalidad 

Cumplir el 100% del plan de 
trabajo programado en el Consejo 
de Justicia 

5% 
¶4 de 
Cumplimiento Plan 
de Trabajo 

1 0 0 0% - 

Meta no programada en el 
pñmer semestre, se 
recomienda veficar el 
avance de la meta con el fin 
de que se puedan tomar 
acciones oportunamente 
Irente a su cumplimiento 

Hacer un (1) eierd de 
evaluaoón del 

Lcaldenmdad n el 
oceimi t Prodmiento 
ra la idenütcacióny evaluación 

de requisitos legales 

3% 

Ejercidos de 
evaluación de los 
requisitos legales 
aplicaes el 
proceso!Alcaldia 

2 0 1 50% 0.015 

De acuerdocon la 
infomiadón de la CAP, el 
normograma fue actualizado 
de manela integral en el 
primer semestre de la 

Desarrollardos mediciones del 
desempeño ambienta en e 
proceso/alcaldía lol de acuerdo 
cono me! o cg a e po 

2% 
amb!enlal 
realizadas en el 
proceso(alcaldla 
local 

2 1 1 50% 0.010 

De acuerdo con el repode 
de la CAP la de ndenda 
cumptió cn la mdidón del 
despeño ambiental. 
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

-- .......... 

Metaplandecestión' Y 

.., ....... - . 

- . 
poitdeictón 

nieta 

. 
.........................-r 

a 

Nonbodot 
md czdor 

-ProgMmadoanuaI;.- 
(PR_OaP.AACI..óN 

PRIMER 
• t- -  SEME$TIt) 

Acurñulada 

TE 
PRJMEV ........ 

SEMESTRE) 
Ccl .. 

EvaJgTn 

p d rograrna 

Resultado 

- 

d 1 poperçop 
de mota 

- 
. cbseNaclonesdola-. 

eluacI6n allzadaprla 
DCI (con rospec ca ..........

aso  evldenci porta a 

Disminuir a O la cantidad de 
requehmienlos ciudadanos 
vencidos asi nados al 
proces&Aljdla local, según el 
resu a opresen ao en a 
gena y a 1 0 a 

presentada por Servido a la 
dudadanla 

L,'sm'nuuun uQ 
requenmentos 

asignados al 
roceso/Alcaldia 

4 0 0 0% - 
La dependencia cuenta con 

ciudadanos vencidos 

Regisar urja (1) buena práctica y 
una (1) expeifenda producto de 

insludonal de Gestión del 
Conocimiento (ÁGORA) 

3% 

Buenas prácticas y 
leones 
aprendidas 
idenricadas por 
PrOCesooAlcaldla 

herramienta de 
geslión del 
conocimiento 
(AGORA) 

2 0 0 0% 

Se evidencia en re ¡te de 
la OAP Ile no haio 
repodaínfomiadón en la 

conoarniento 

1 
junicaciones en ea licativo 

degestióndocumenlal gRFEOl 
a ex n e os er os e 

2% 

Porcentaje de 
depuradón de las 

municaaonesen 

gesón 
documental 

100% 9.52% 9.52% 9,52% 0.002 

De acuerdo con reporte de 
servido a la ciudadanla, a 
31 de diciembre el proceso 

los ajales ha depurado 2, 
evidenciando un nivel de 
depuradón de 9,52% 

Cumplir el 100% del Plan de 
Actualización de la 
documentación del Sistema de 
Gesuón de la Enlidad 
correspondientes al proceso 
(Nivel Centra» 

Cumplimiento del 
plan de 
actualización de 
los procesos en el 
marco del Sistema 
de Gestión 

IWIOL 100% 100% 100% 0030 
• 

Se reporta un cumpflmienlo 
del 100% de las actividades 
programadas en el plan de 
actualización documental, 
esta meta será vedricada en 
la evaluación anual con 
respecto al avance total de 
plan proyectado 
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Radicado No 20185OD481623 
Fecha: 31 102018 

II 1 IIID IlII IIII IHI DIII 10011 
II 11111 1W liii 

II IllIlUIEFI lI ALCAIDL MAYOR 
Dan000TA e 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

• - 

Mcta Pian do Gestión Ponderación Nombmdal 
-- .

.!pngndoanuat 
PROGRAMACIÓN 

SEMESTRE) 

. 

RuIdo 
- -.

. 

2EL 
dernela 

-: -0bsewacIondela 

evencsapottns 

Mantener el 100% de las acdones 
do mejora asignadas al 
proceso/Mcaldia con relación a 
planes de mejoramiento Interno 
documentadas y vigeoles 

3% 

Acdones 
correclivas 
d m nl d ocu e a as 
vigen es 

100% 100% 100°/o 100% 0030 

Se evidencia que la 
dependencia no cuenta con 
planes de mejoramiento 
pendientes, ni acdones 
vencidas 

Rear 1 , 1100% 
do iJnfounadón reladonada n 
el procesoiAlcaldla atendiendo los 
lineamientos de la 1 1712 de 
2014 

2% 

Información 
pub!ida según 
ine7nienlos de la 
ey e 
transparencia 1712 
de 2014 

100% 100% 100% 100% 0.020 

Se observa en matñz de 
publicaciones con coito al 

la 
'rew n o es 

Polidvano presenta 
documentación a pubcar. 

Total Evaluación CCI 0,528 

Evaluación de la Gestión por áreas y/o dependencias 5 PUNTOS 

Se recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas y complementar la información de manen quelas próximos trimestres se 
evidencien los avances registrados en el plan de gestión. 

Cordialmente 

ROGEk íIR SANABRIA CALDERÓN 
Jefe Oficina de Control Interna (E) 

C.C. Dr. Juan Sebastián Caswo Gaona - Jefe Oficina Asesoro de Planeación 

Projvctó: Olga Al/tena Coito EsrcÁ~jQ. 
Rcvisó/Aprobá: Roger Alexander Sanabria Caldcn$5Z 
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