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SECRETARiA O GOUtERNO 

MEMORANDO 

Bogotá. D.C. 

PARA: Dr. CRJSTJAN FRANCISCO PULIDO ACUÑA 
Subsecrelaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos 

Dr. NTJR FANNERY VALENCIA MOSQUERA 
Subdirectora de Asuntos Etnicos 

Dra. MARDORY LLANOS 
Subdirectora de Asuntos de Libertad religiosa, de cultos y conciencia 

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E) 

ASUNTO: Informe preventivo. Evaluación de la gestión por áreas yio dependencias — Primer 
semestre 2018 (Subsecretaria para la gobernabilidad y Garantía de Derechos - Dirección 
de Derechos Humanos) 

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 los responsables de la Evaluación del Desempeño. el 
resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, de acuerdo co?; los términos 
establecidos para tal fin e,, el literal a) del a,'ticulo 26 del presente Acuerdo y lo dispuesto por el consejo 
Aseso; del Gobierno Nacional e; materia de control interno de las entidades del orde,, nacional o 
territorial: evaluación que ¡lace pa,'ge de la calificación defi,,itiva de la Evaluación del Desempeño 
Laboral"  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 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 anua! también descrita en el instructivo elaborado para tal fin. 

2. En algunas de las netas reportadas se incorporan recomcndacioncs 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 
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siguientes trimestres, por lo que el propósito del presente informe es que se tornen 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. 

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 meta 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 a la denominación de la fórmula con la cual se medirá el 
cumplimiento de la meta 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 período 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 1 0 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 

(It) Evaluación de la Gestión por áreas yio dependencias: Corresponde al porcentaje transformado 
en puntos de acuerdo con la metodología establecida, el cual tiene como máximo a calificación 
de lO puntos. 
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Resultados de la Evaluación de la gestión por áreas o dependencias — Subsecretana para la gohernabilidad y Garantía de 
Derechos 

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

Met Plan do Gestión 

;-ç'-':.' 

.1 1 

CTaCJfl  

r: 

Nombródol Indicador ZOI
J
r ° 

-,::sIEsT 

anual 
(CORTE 
PRIMER 

Resultado 
cvaluaclón 

OCU 

Evaluación 
OCU 

Programado 
- 

;:.:rRsultaaoi_ 
• evaluación 

CCI por 
pondoraclón 

dde 

c 
Observaclónes do ¡a evaluación 

realliada porla CCI (con resoctoa 
las evIdencias apodadas ,' 
.. 

personas aquedaea las 

Direón de DDHH, para la 
promoción y garanlia de sus 
derechos. 

4% 

• d o e oñenlada  

Dirección de DDHH, 
para la atención y 
pro!eión de SUS 
derechos. 

100% 100% 100% 100% 0,040 

Para el primer y segundo tiimeso 
se informa que las personas que 
acudieron a la SDG para la 

m Vnitendelameia 

Teniendo en cuenta que esta 
información es confidencial, se 
revisaran de manera presencial en la 
evaluación anual de la Qeslión. 

Atender yio proteger al 100% 
de las personas que 
demanden los servidas de la 
oferta institucional para la 
atención ylo protecdón de 
los derechos de la población 
LGBTI, VTP y Cerensores y 
Defensoras de DDHl-I. 

Porcentaje de 
personas atendidas 
en cada ruta según 
tipo de población 

100% IOOY IODY 100% 0050 

Para el pWner y segundo trimesue 
se informa que las personas que 
acudIeron a la SDG demandando de 
la afefla insUtucional para atención y 
pro!eón de sus derechos fueron 
atendidos, por lo tanto, se reporta 
cumplimiento de la mela. 

Teniendo en cuenta que esta 
información es ndendal, se 
reWsaran de manera presencial en la 
evaluación anual de la qesuón. 

Elaborar un (1) Manual del 
Sistema Distdlal de Derechos 
Humanos. 

6% 
Manual del Sistema 
üislrilal de Derechos 
Humanas 

1 0 0 0% - 
No se reporta avance en la mola, la 
cual está programada para terr 
bimestre 
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- t .f. . 
Meta PIiÍi de Gesilón 

- mcta Nombro del IndIcador Pw9ra,Tlado  
anita 

AcumuladáV  
anual 

(CORTE 
PRIMER 

'SEMESTRE), 

RosuItado 
evaluación 

cci 
p  

' 
Evaluación 

OCI! 
Programado 

1 

evaluación 
CCI por 

ponderación 
demeta 

Observaciones de la evaluación; 
reizadaorla CCI (con respectoa 

las evidencias apodadn . 
1 

Formular el Plan de Acción 
de la Polica Integral de 
DDHH para aprobación de 
los sectores de la 
administradón PÚb&8 

6% 

Plan de Acción de la 
nle e 1 raId 

;robaánde los 
ct d 1 

administración púbflca 

100% 0% 0% 0% - 
No se reporta avance en la roela, la 
cual está programada para ercer 
trimestre 

lmnptemenlar un 40% de los 
Planes de Intervenoón Local 
en Desechos Humanos las 
20 Localidades del Dsilo. 

4% 

Porcentaje de 
niplementadón de los 
planes de interyendón 
ocal en DDFIII en las 
20 localidades 

40% 20% 0% 0% - 

Si bien se evidencian documentos 
pa'a el primer y segundo bimestre 
de cada locaridad, con la desciipdón 
de lo realizado en cada periodo de 
acuerdo a las lineas estabieddas en 
los anes de ación, no se cargan 
evidencias que permitan corroborar 
que lo allI descoto concuerda con lo 
ejecutado en las localidades. se  
recomienda por Ianto en próximos 
reportes Incluir evidencias que 
petmitan observar los avances de 
manera clara y coherente con lo 
desailo en tos Informes, por 
ejempto: capadiadones. reuniones 
intwinsutudonates, actas de comités 
de seguimientos, registro de 
formadón a estudiantes, entre otros. 
Esto además pennite que se tengan 
el registro documenlal en digilal con 
el ün de que sede trazabilidad a los 
procesos de intervendón local. 

De igual forma no es posible 
detenninar que con lo que se 
desaibe en los documentos, el 
avance en la iniplementación de los 
planes sea del 20%, de acuerdo alo 
repodado en el plan de acdón. por lo 
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SECRETARIA DE GOBIERNO ......................_ .Amuladot

Rutdot -
1 anua! Resullado -Evaluación evluaclón Observaciones de la evaluación 

eiajiandocesUón tUommaelindícadá r ..jCORTE. i*Iuac!6n qciP. -. {cipox -. :'reqI44ap&4cÇlconrespectoa,: 

........ SIESTRE:,.t t. -!demeb- L e... 

rncÉa - - anua!
PRIMER OC! Programado pondernc!ón. Tas evIdencias apodadas 

.
que se recomienda realizar un 
documento resumen dando por cada 
plan de acción se pueda identificar 
de qué forma se llega al porcentaje 
de avance, dado lo antejior para este 
período no es posible determinar una 
medidón cuantitativa, por loquees 
necesaño ajustar lo repodado en 
próximos repodes. 

pWicas pIaoonales de
de Derechos

% 0% - avance. 

Iniplementar e! 100% de as en general las metas no han sido 
metas anuales a cargo de la finalizadas, sino que presentan algún 
Dirección de Derechos

Porcenlaje de avance avance puntual. No se incluye 
Humanos, de los planes de en las acciones a documento de seguimiento que 
aón de las politicas

cargo de la Direafón peunta evidendar e! nivel de 

adultez, persona mayor. 4%
Rumanos de os

l00/ 50% O
Adulter Se Incluye corno plan de 

niños, niñas y adolescentes, planes de acción de aun acción un documento en Excel 
juventud, Personas con las politices públicas que nflene dos hojas, una de 
discapaodad. prevenón de poblacionales. politica de adultez y otra de politice 
matemidades y paternidades de habitante de calle, la cual tiene 
tempranas, habitante de caVe mo titulo Localidad Rafael Uribe 
y LGTBI. uribe, porto tanto, no es dam si las 

Politíca LGBTi: Se observa en el 
- pdmer IdmesUe la definidón de un 

plan de acción con 10 metas, de as 
cuales en e! segundo trimestre se 
adjunta como evidencla los 
documentos o avances de las 
acdones realizadas, se observa que 

metas asociadas a! sector son 
generales para todas as localidades 
o solo para la localidad que se indica 
en el documento. En este plan la 
aón estratégica del sector 
qobiemo es 'Realizar amadas de 
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Meta Plan de Gestl5n 

 rÇ .>  

9. mc Nombre del Indicador rognnia ° 
anua 

Acumulid.t 
áñua1.. 

(CORTE 
PRIMER 

aesultadó 
evaluación 

CCI 

EaIuaI6n 
OCLI 

Programad<o 

. : Resuldo / ç ... 
eukuittón 

DCI por 
ponderación 

Obso(vctanéUioláevblI3acl1,4 
realinda perla OCI (con respecto a 

las evTdencla apoñadas . 

intervención de gestión y educación 
ambiental según identificadón de 
necesidades de la comunidad en 
tomo al mejoramiento de la calidad 
de vida' y las evidencias cargadas 
hacen relación a un documento en 
Word en el cual se detallan 
resultados en formación y atención 
en materia de DDHH de la población 
adulta, en el marco del proyecto 
1131. por lo que se evidencia 
incoherencia entre el an y toque so 
reporla como evidencia de avance. 
HabItante de calle: Se observa el 
carue del plan de aón, en el cual 
se identifica una acción estratégica a 
cargo de la SDG 'Realizar procesos 
deformación en Derechos Humanos 
a población en habitabIlidad de 
catle..?, como evidencia se adjunta 
un documento en WonJ (sin rina ni 
lormalizadón), en el aal se desczibe 
una lista de actividades realizada de 
abl ajunio, en tomo amesas de 

abajo internas, parødpadón en 
mesas de trabajo, partIcipación en 
comité técnico operativo, entre otras 
requedas paJa Iratar las 
Intenienclones hacia esta población, 
sin embargo no se detallan de 
acuerdo a las acción estratégica 
designada cuáatos procesos de 
formación se realizaron, a cuántas 
personas y cuál es el nivel de 
avance de acuerdo a los procesos 
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Mota Fian do Gestión 
• ,r 

6 

• 

- Nombro del IndIcador 
1 

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

Prognirna d 

t-; .p 

,u$ 
(CORTE 

:.RJMER,t 
:s2MEnf 

Resultado 
evaI&ci6n 

rOCk. 
r :p 

Evaluación, 

•Progmmado)  

enivación 
Ccl po? 

tponderact6n 
•;. :dme 

Observaciones ddla evaluación 
realizada porlatCl (con rospocio a 
.., lasevide lasaportadas.; 

.•«- 
que se tengan programados para la 
vigencia, por lo que se recomienda 
en próximos repones recopilar 
también los avances especLfis 
relacionados a la acción dentro de 
los planes de acción de la politice 
püb!ica poblacional. 

Se tomó una muestra de 3 planes 
aón de los 8 reportados, de los 
cuales dado las observaciones 
anteriores no es posible determinar 
un porcentaje lotal de avance en la 
Implementadón de las metas a cargo 
de la Dirección, en torno a las 
políticas poblacionales, se 
recomienda tener en cuenta las 
observaciones respectivas y revisar 
la Io!aldad de planes con los 
resultados de su impiementación. 

Diseñar e iniptementar una 
(1) esbitegia de 
acompañamiento téa'ico Y 
ccordinadón intednstitudonal 
en Derechos Humanos para: 
prostitución, mujer y género y 
nuevas masoilinidades. 

rdeI plan 
bbao ara el diseño 
e ene d 
la strai ao n do 
acom añamnto 
téi inadón 
lnlehnstudonal 

1 1 1 100% 0040 

Se obsen,an tos documentos de 
avance en la irjiplementadón de la 
estrategia de acompañamiento en 
Derechos Humanos para: 
prosulución. mujer y género y 
nuevas masculinidades y  la 
aprobación respectiva. 

Diseñar un (1) anso de 
formación en Derechos 
Humanos paia funcionados 
de la Policia Metropolitana, 
que induya los siguientes 
módulos: 

4% 

Curso de fomiadón 
en Derochos 
Humanos para 
funcionados de la 
Policia Metropolilana, 
que contenga cuatro 
(4) módulos 

1 1 100% 0,040 

Se observan los documentos y 
presentación del curso de formación 
realizado con el InsUtuto 
interamericano de Derechos 
Humanos, se evidencian los 
documentos sopofle por cada 
módulo: 
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fy:; :..T.  
Mola Piando Gesllón . 

- 

;- 
j -  

rae 
................................... 

Hombro rbi Indicador • 

i 
° 

on!Ja ¿ 
ñól 

(CORTE 
PRIMER 

úlládo 
ovaluación 

CCI 

;Evaicl6ñ. 
CCV 

Programado 

. ::::'IResu!td& 
üItóh 
CCI por 

ponderación 
dóota .................. 

;: 
o Iaeuaé 

roalizada porla OCI(con respecto a 
las evidencias aportadas 

Módulo 1. Fundón Polidal y 
Estado de Derecho 
Módulo II. Fundón Polidal y 
Derechos humanos 
Módulo U. Los AJtJos 
Humanos de los Sectores 
LGTBI 
Módulo IV. Los Derechos 
Humanos de las Personas 
con Dcapaddad 

Módulo 1. Fundón Policial y Estado 
de Derecho 
Módulo II. Función Policial y 
Derechos humanos 
Módulo III. Los Derechos Humanos 
de los Sectores LGTBI 
Módulo 1V. Los Derechos Humanos 
de las Personas con Dispaddad 

Realizar (2) inlomies de 
seguimiento a la 
implementadón de los PIAA 
por parte de los Sectores 
Distrilales, que evidencien 
los avans en el impacto de 
las aones afirmativas. 

5% 

Informes de 
seguftnento sobre la 
impIementadón de los 
PIAA por parte de los 
sectores Dishitales 

2 1 1 50% 0,025 

Se observa documento formalizado 
de seguimiento a junio de 2018, 
realizado la subdirección de asuntos 
étnicos, para cada uno de los planes 
de acciones afirmaUvas. 

Sensilizaro fornara 1500 
pemonas en el módulo 
étnico. 

4% 

P n 
(1 fD:dza aso 

mód lo Mni e u CO 

1500 1961 1500 100% 0,040 

Se observan las actas de los 27 
talleres realizados por enlaces 
terTitodales y  19 procosos de 
sensibilizaciones realizados por los 
profesionales CONFIA durante el 
primer semestre, en el cual se puede 
evidenciar el número de personas 
sensibilizadas o focinadas en el 
módulo étnico 
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Plan de Gestión; ,Pondor6n  Nornbrodel indicador 

z. y4? 
PrOgramado 

r- .. . 

---------------------------------gesuuado': 
• 

'SEMÉSTRE 

ReSUI90 EvaluaT6n ovatuaclón 

•&melá 

-O acioneaeiao3ivación a.. 

Diseñar un (1) módulo de 
lomiadón en Derechos 
Humanos para funcionados 
de la Polida Metropolitana 
con enloque éijco - 

4% 

Módulo de formación 
en Derechos 
Humanos pata 
luncionanos de la 
Policla Metropolitana, 
cori enfoque 

i 1 loO/o 0.040 

- - Se evidencia el cargue de la 
in!ormaoón del módulo, en el aal se 
observa el contenido documenta', 
documento de evaluación 
presentación. 

Diseñare rnplemenlar una 
(1) campañawntra a 
disairninadón por razón de 
raza o perlienda émica, 

4% 

Porcentaje de 
impleaientadón del 
plan de trabajo para la 
campaña contra la 
discgim:nación 
razón de raza o 
perlenencia étnica, 

1 1 1 100% 0.040 

Se observa doomenlo general de la 
campaña contra la discilminadón, 
plan de medio, espacios de 
presentación de la campaña, 
espacios publicos donde se 
proruoconarla la campaña, 
elaboración de entregables, entre 
otros. 

Prestar los servidos de 
orientación nidal, odentadón 
pmfesional y 
acompañamiento a procesos 
comunitarios y 
omanizacionales al 100% de 
la población que acuda a los 
espacios de atención 
die:endada. 

6% 

Porcentaje de las 
personas atendidas 
que acudieron a los 
espacios de atención 
dilerendada 

100% 130% 100% 100% 0060 

Se evidencia que en cada uno de los 
espacios de atención diferenciada se 
ejecutó la siguiente gesUón: 

CONFIA CANDELARLA -Servido de 
orientación InicIal: (58) personas 
atendidas -Seívido de orientación 
Profesional: (38) personas 
onentadas - Servido de 
Acompañamiento a procesos 
comunitados Y  organlzadonales; (2) 
procesos comunitatios 
acompañados. 
CONFIA SAN CRISTOBALi -Servido 
de orientación nidal: (133) pelsonas 
atendidas -Servido de Odentadón 
Profesional: (41) peisonas 
orientadas -Servido de 
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

Ct A.' 
Ilota Plan decestMn 

• 
. 

Nombro del IndIcador 
••.••..• ........ 

r: 

Luai 
.::i.PRlME.? 

AcuIid&;: 
aual . ;. 

(CORTE 

'c:v 
Resudo' 
evalüción i 

am 

EvalüácMn:, 
OCU 

Pmg ada 

»'Resütd.; 
vda!Ñcjónf 

DCI por 
pndecI6, 

realizada por la XI (cS respecto & 
- 

Acompañamiento a procesos 
comunhtados y organlzadona!es: (6) 
procesos acompanados. 
CONFIA CIUDAD BOLIVAR (56) 
Fomalos de orientación inicial (50) 
Fomialos de o,ientadón profesional - 
Servido de Acompañamiento a 
procesos cemunitaos y 
organlracionales: (2) procesos 
co(nunhta,ios acempañados. 
CASA DEL PENSAMIENTO 
INDÍGENA -SeMdo de orientación 
Inicial: (33) personas atendidas - 
Servido de Gobemabilidad (3101) 
personas a!endidas -Servida de 
Consejerias (3D) personas atendidas 
-Servido de Acompañamiento a 
procesos cornunitadas y 
organizadonales: (0) procesos 
comunitaüos acompañadas en (0) 
visitas en las localidades. 
ETNOBIJS: Servicio de odentadón 
InicIal (84) - SeMdo de odenladón 
profesional (36) personas atendidas. 

Formular un (1) plan de 
aón de la poliflca pública 
de libertad relcgiosa de cijlto 
y de condenda. 

6% 

Plan de acdón 
formulado y enviado a 
aprobación del 
conpes 

1 o - 
Meta programada para el cuarto 
trimestre de la vigencia. 

Fomi Ir IR 1 1 di 
ComRóDisbiIa1 de Ubedad 4% 

mentoconel 

RelIgIosa 

100% 0% 0% 0% - 
cuarta 
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III IV! II IIIIlllhIM III VIII III JFEII INEfihi 
11111111111 VI 

SECRETARI DE GOSIERNO 

- 

Mete Plan do GestIón , 
• 

11 lA Poriyi.ri 
- 

• .......: 

Hombro del Indicador - 
-. •,: . 

Y f 

'Pro So 

- 
'•. - 

Acumulad6,»» 
. anual 

'(CORTE- 
PRIMER 

satEsTR. 

Rsultado 
cvaivaclóa 

OCI' 
-. •.. 

EvaluacMn 
CCI! 

Programado 

z .......ResultadiÇ 
evaluacIón 

OC! por 
ponderacIón 
rdee 

........- 
9bseiaclorios do la ovaIuiIón 

rullzada porla CCI (con respocto a 
las evIdencias aportadas 

- .. •. .- t •  

Realizar tres (3) sesiones del 
Comité Distiltal de Uberiad 
Rau iosa g 

4% 
Sesiones del Comité 
Dishutal de Libertad 
Reli esa realizadas g 

3 1 1 33% 0.013 

Se observa acta de realización de 

1• 513 sea 6 del Comitéde 
Libertades Religiosas. realizado el 
22demayode2018 

Consuvir un (1) documento 
del diseño y arquitectura para 
la plataforma de la accIón 
soda] y comunitada de las 
comunidades religiosas 
suscritas. 

6% 

Diseño y arquitectura 
de plataforma para la 
acción social 
comunitaria de las 
comunidades 
reliqiosas 

100% no n'L 
- 

Meta programada para el cuaflo 
bimestre de la vigencia. 

Harun(l)ejexddode 
evaluación del nomiograrna 
aplicables al procesofAlcaldla 
Local de niomiidad con el 
procedim!enlo 
Prodimiento para la 

identificación y evaluación de 
requisitos 1eia1es 

Ejercicios de 
evaluación de los 
requisitos legales 
aplicables el 
procPo/Ncaldia 
realizados 

1 0030 

De acuerdo con a inforinadón de la 
OAP. el normograma fue actualizado 
de manera integral en el piimer 
semestre de la vigencia 

Desanollar dos mediciones 
del desempefto ambiental en 
el procaso/alcaldia ocal de 
acuerdo con la metodologla 
definida por la OAP 

1,5% 

• a 
On! entaI  

realizas en el 
rcesoialcaldla local 

2 1 1 50% 0.008 
De acuerdo con el repone de la 
OAP, la dependencia cumplió con la 
medición del despeño ambiental. 

Disminuir a Ola cantidad de 
requedmientos dudadanos 
vencidos asignados al 
pfoceso!AIcdia local, según 
el resultado presentado en la 
vigencia 2017 y  la 
información presentada por 
Servicio a la dudadanla 

2 50% 

Disminución de 
requerimientos 
ciudadanos vencidos 
asignados al 
proceso/Alcaldla 
Locas 

0 100% 0 o . 
La dependencia no QJenta con 
requerimientos vencidos 
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• Fecha: 24 10-2018 

IUIDIllIIII IlilhiMi IIIlIl DIII III IIII DIItIIII 
IllIHElIlI III - 

_I!014 Pian do Gesüón - - 
Oil erac 1 

me Hiombredel IndIcador W9flITI 

• sEMEsTRE):y,: . 

anual 
(CORTE 
PAJMER 

Resultado 
ovaluaclón 

CCI - 

Evaluación 
CCI! 

Programado 
... 

evaluacIón 
CCI or 

p6rideraclóri 

Y:. -- 
.- Cbsernctonos de la ovaluaci6n 

rellnda pons CCI (cori rospocto a 
IasevTdencIaaoitdas 

Regisuar una (1) buena 
pcác y una (1) expeitenda 
producto de euores 
orlonales por roceso 

herramienta institucicoal de 
Gesüón del Conocimiento 
(AGORA) 

2.5% 

Buenas prácUcas y 
leones aprendidas 
Identificadas por 
procesooA!caldla 

tiegamienta de 
gesón del 
conocimiento 

2 1 1 50% 0013 
Se evidencia en re rie de la OAP 
el cargue de buenarádica en 

GORA 

epumar e - 
conlunlceoones en 

meal 'JRFEO 1 'a 
d 1 d es e os 

e pele 

2% 

Porcentaje de 
depuradón de las 
comunIcaciones en el 
apricativo de gesUón 
documental 

4 4 4 0% 

De acije rdo con el reporte de 
Atención al Ciudadano, se evidena 
que la dependencia 'Dreión de 
Derechos Humanos y apoyo a la 
jusUda tiene 4 comunicacicoes en 
ORFEOI pendientes DE 
DEPURACIÓN. 

Cumplir el 100% del Plan de 
Actualización de la 
documentación del sistema 

correspondientes al pioceso 
(Nivel Central) 

3% 

r 1 d 1 1 an 

los procesosenel 
se a e 

E 

100% 100% 100% 100% 0.030 

Se observa que los doomentos del 
proceso actualizados se realizaron: 
InsUucdones para el centro de 

en 0erecIos Humanos, e 
InsUucdones para Espacio de 
atención diferenciada -CONFIA. 

Mantener el 100% de las 
aones de mejora 
asIgnadas al 
procesoLAlcaldla con relación 
a planes de mejommien!o 
interno docvmentadas y 
viqentes 

3% 
Acciones correctivas 
documentadas y 
vigentes 

100% 100% 100% 100% 0.030 
Se evidencia que la dependencia no 
cuenta con planes de mejoramiento 
pendientes, ni acciones vencidas 
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MIE III II IlIIIIIllJI!I}lDIiIDlIiII IIlII!I III 
II IDI 11 liii 

SECRETARIA DE GOBtERND 

Meta Pian de Gestión 
p d' i 

m 

..-:-' 

• 
Nombrodel indicador 

- -:..........Y... 

p 
'° at 

:-Acun,ulado-.' 
ahual _.. 

(CORTE 
PRIMER 

SEMESTRE 

Resultado 
¿aivacl6n 

CCI 
.. 

Evaluación 
OCI! 

Pmgran,ado 

. -..ResuIdo:...... 
avaluacI6n 

CCI por 
ponderación 
dómeta..........:: 

Observaciones de la evaluaslón 
realIzada porla OCi (con respecto a 

las evidencias apoitadas .. 

Reaíizar la publcadón del 
100% deis infomiación 
reladonada Dan & 
prrrsJA?ca!dla atendiendo 
los lineamientos de la ley 
1712 de 2014 

2% 

información ublicada 
d 

?de e
e 

trarJ arenda 1712 de 
2014

p 

100% 100% 100% 0020 

Se observa en matriz de 
pobIidones con coite al primer 
semestre, que la Subsecretaa para 
la Gobemabilidad y Garanhla de 
Derechos no presenta 
docimenladón a pubhcar. 

Total Evaluación CCI 0,543 

Evaluación de la Gestión par áreas y/o dependencias 5,4 PUNTOS 

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

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

Cordialmente, 

ROGER ALEXANDER SANABRIA CALDERÓN 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 

C.C. Dr. Juan Sebastián Castro Gaona - Jefe Oficina Asesoro de Plantación 

Proyzció: Olga ¿(siena Cono Estepa 
RevIsé/Aprobó: Roger A!exo,:der Sanabria c01dcr6n9. 
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