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MEMORANDO
Bogota, D.C.
PARA:

Dr. EDDY XAVIER BERMUDEZ MARCELIN
Subsecretario para la Gobemabilidad y Garantia de Derechos (E)

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNE)

ASUNTO:

Evaluacion de la gestion por areas y/o dependencias 2018 (Subsecretaria para la
gobemabilidad y Garantia de Derechos, Direcci6n de Derechos Humanos, Subsecretaria de
Asuntos Etnicos y Subsecretaria de asuntos de libertad religiosa, de cultos y de conciencia

Respetado Doctor:
Teniendo en cuenta el paragrafo 3 del Acuerdo de la CNSC 20181000006176 del 10 de octubre de 2018,6
cual establece que "Para la Evaluacion del desempelio laboral del periodo 1° de febrero de 2018 a 31 de
enero de 2019 se tendran en cuenta las disposiciones contenidas en el Acuerdo 565 de 2016 ..." el cual
determina en su numeral 4 que le corresponde a la Oficina de Control Interno ".a) Dar a conocer a los
responsables de la Evaluacion del Desempeno, el resultado de la EyaluaciOn de Gestion por Areas o
Dependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para tal fin en el literal a) del articulo 16 del
presente Acuerdo y lo dispuesto nor el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno
de las entidades del orden nacional o territorial; eyaluacion que hace pane de la calificacion definitiya de
la Evaluacion del Desempetio Laboral", dicha evaluaci6n sera anual y tenida en cuenta para la evaluaciOn
de desempefio definitiva.
A continuacion, presento informe de evaluaciOn de las metas del plan de gestiOn para la vigencia 2018:

N*

EVALUACION DE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS
DIA
ANO
MES
PERIODO DE VIGENCIA
A
1
1
2018
Resulte dos del evaluecion por irese o dependencies
CALIFICACION DEL
AREA 0 DEPENDENCIA
AREA 0
DEPENDENCIA

1

SUBSECRETARIA PARA LA GOBERNABILIDAD V GARANTIA DE
DERECHOS

10,00

2

DIRECCoN DE DERECHOS HUMANOS

10,00

3

SUBDIRECCION DE ASUNT OS t TNICOS

10,00

4

SUBDIRECCION DE ASUNT OS DE LIBERTAD RELIGIOSA DE
CULTOS V CONCIENCIA

10,00
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31

MES
12

AO
2018

OBSERVACIONES

Se evidenci0 el cumplimiento de las meths proyectadas
pare la vigencia en el plan de gestion, a continuacion se
detallan per meta kn resultados obsevados y
recomendaciones a tenet en cuenta para prOximos
reportes de resultados de la gestion.

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS

Radicado No 20191500051453
Fecha: 04-02-2019

ALCAUBe MAYOR
DE BOGOTA DC

1.1,1 ,1 .1 1 1 1.1.1 1111 111111111111 1 1 1 1 1 DI lI

SECRETARIA DE GOBIERNO

A continuacion, se presentan los resultados por meta del plan de gesti6n, con el fin de facilitar la revision
de lo consignado en la matriz de evaluacion que se presenta a continuacion, se recomienda tener en
cuentas lo siguiente:
(a) Meta Plan de Gestion: Corresponde a la meta detenninada en el plan de gestion de acuerdo con
la informacion oficializada por la Oficina Asesora de Planeaci6n
(b) Ponderacion meta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el
momento de su formulacion, el cual corresponde en la suma total de metas al 100% de la gestion
de cada dependencia.
(c) Nombre del indicador: Corresponde a la denominacian de la formula con la cual se medird el
cumplimiento de la meta establecida en los planes
(d)
(e)
(f) de gestion
(g) Programado anual: Corresponde a la magnitud programada para la vigencia
(h) Acumulado anual: Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado para la vigencia
(i) Resultado evaluaeion OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control
!Memo, con la revision de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local
Porcentaje evaluacion OCI / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la
Oficina de Control Interno, con respecto a lo programado en el alio, con el fin de observar el
avance total en el periodo evaluado
(k) Resultado evaluacion OCI por ponderacion de meta: Corresponde a la calificacion definitiva
de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asigno a cada meta.
Esta calificacion esta dada sobre los 10 puntos totales de la evaluacion.
(I) Observaciones a la evaluacion: Corresponde a la retroalimentacien realizada por la Oficina de
Control Interno, de acuerdo con la informacion revisada, con el fin de que se tomen las acciones
correspondientes, de ser necesario.
(m) Total, Evaluacion 00: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidencio en la
verificaci6n realizada
(n) Evaluacion de la Gestion por areas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformado
en puntos de acuerdo con la metodologia establecida, el cual tiene como maxim° la calificacion
de 10 puntos.
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Meta Plan de
Gestion (a)

Ponderaci6n
meta (b)

Nombre del
lndicador (c)

-

1. Orientar al
100% de las
personas que
acuda a la
DirecciOn
de
DDHH, para la
promociOn
y
garantia de sus
derechos.

4%

Porcentaje de
personas
orientadas que
acudieron a la
Direction
de
DDHH, para la
y
atencion
protecciOn de
sus derechos.

111111111111111

Resulted°
Evaluacion
Resulted° Resultado
evaluacion Observaciones de la evaluacien realizada por
Programado
OCIf
Acumulado evaluacion
OCI por
la OCI con respecto alas evidencias
anual (d)
Programado
(e)
OCI (f)
ponderacien
aportadas (i)
191
de meta (h)

100%

100%

100%

100%

0,040

Se reporta cumplimiento de la meta (teniendo en
cuenta que es informacion confidencial y de
protection dada as caracteristicas de la
poblack5n atendida), se verifica el reporte para
cada periods, de seguimiento de la poblacion
atendida en relacien con atenci6n y proleccion
de sus derechos, dad a asi por cumplida la meta
para ta vigencia:
1. Primer Trimestre: 58 personas que accedieron
en bOsqueda de orientacitin de Is cual se
atenditi en su totalidad en el periodo de anAlisis.
2. Segundo Trimestre: 114 personas que
accedieron en bOsqueda de orientacion de la
cual se atendi6 en su totalidad en el periodo de
anafisis
3. Tercer Trimestre: 117 personas que
accedieron en bOsqueda de orientacion de la
cual se atendi6 en su totalidad en el periodo de
analisis
4. Cuarto Trimestre: 65 personas que accedieron
en birsqueda de orientaciain de la cual se
atendi6 en su totalidad en el periodo de anafisis
En total se reporta atenciOn de 354 personas
que acudieron en 2018 para la atencien y
protection de sus derechos
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Resultado
Evaluacion
evaluacidn Observaciones de la evaluacidn realizada por
Resultado Resultado
Nombre del
Programed°
OCII
Meta Plan de Ponderaciem
OCI por
la OCI con respect° alas evidencias
Acumulado evaluacion
anual (d)
Programado
Gestion (a)
meta (b)
lndicador (c)
ponderacion
aportadas (i)
OCI (0
(e)
(9)
de meta (h).
Se reporta cumplimiento de la meta (teniendo en
cuenta que es information confidential y de
protection dada las caracteristicas de la
2. Atender y/o
poblation atendida), se verifica el reporle para
proteger al 100%
cada periodo de seguimiento de la poblacion
de las personas
atendida en relation con atencian y protection
que demanden
de sus derechos, dad a asi por cumpfida la meta
los servicios de
para la vigencia:
Porcentaje de
la
oferta
personas
instittrcional para
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
100%
100%
0,050
en
100%
100%
la atenci6n y/o
5%
atendidas
290
cada luta segim
protection de los
Personas LGTBI vittimas en cabin a su
tipo de poblacion
derechos de la
identidad de goner° y orientation sexual 26
poblaci6n LGBTI,
Victimas de Trate de Personas 60
VTP
y
Defensores
y
En total se reporta atencion de 376 personas (de
Defensoras de
poblacion LGBTI, VTP y Defensores y
DDHH.
defensoras de DDHH) que acudieron en 2018
para la atencion y protecciOn de sus derechos
3. Elaborar un (1)
Se evidencia document° DHH-FPD-M001
Manual del
Manual
del
Manual del Sistema Distrital de Derechos
&sterna Distrital
1
1
100%
0,060
1
Sistema Distrital
6%
Humanos, formalizado el 14 de noviembre de
de Derechos
de
Derechos
2018 y publicado en la intranet de la entidad
Humanos
Humanos.
Se evidencia documento de instructive para
diligenciarniento del plan de action, asi come fiches
4. Formular el
lecnicas de mediciOn de indicadores.
Plan de Action
Plan de Action
Se reporta matriz en Excel de Plan de Acdtin de ia
de la Politica
de la Politica
Politica Publica Integral de Derechos Humanos, el coal
Integral de
Integral
de
induye metes y productos para los 14 sectores de la
DDHH para
administration distrital y el cual time una vision a 2034
0060
100%
100%
100%
,
100%
DDHH
para
6%
aprobaci6n de
y que dan respuesta a las problematicas que contiene
aprobaciOn de
los sectores de
la politica.
IOS sectores de la
la administratibn
Se recornienda priorriar la aerobe's& y articulacion
administraci6n
intersectolial pare que las iniciativas planteadas sean
priblica
poblica
intorporadas en los planteamientos estrategitos de las
distintas entidades de la administration dishital que
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1111111 1101 11111111111 0

II 11111 llH 101

_
Resultado
. Evaluacion
Resultado Resultado
evaluaci6n Observaciones de la evaluacion realizada per
Programado
CCU
Acumulado evaluacion .
OCI per
la OCI con respecto a las evidencias
anual (d)
Programado
(e)
OCI (f)
ponderacion
aportadas (i)
(9)
de meta (h)
harian parte de la ejecucien del plan de accitm, con el
fin de que se facilite su implementaciOn.

•

5. Implementer
un 40% de los
Planes
. de
Intervencion
Localen
Derechos
Humanos en las
20 Locafidades
del Distrito.

-4%

Porcentaje
de
implementacidn
de los planes de
inteivencion local
en DDHH en las
20 localidades

40%

20%

,
•
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40%

•

100%

0,040 .

Se realize una revisien de los documentos de
seguimiento y reporte de avances de la
implementacien de los planes de intervenciOn focal en
DDHH en un 40%, de los males se pudo evidenciar.
1. Antonio Ranh% se reports un complimiento
=muted° de 40%
2. Banjos Unidos: Se reporta un cumplimiento
acumulado del 40%
3. Bose: Se reporta un cumpfirniento acumulado del
40%
4, LaCandelaria: Acumulado del 40%
S. C,hapinero: Sc reporta acumulado del 40%
6. Ciudad Bolivar Se reporta acumulado del 40%
7. Engativa: Se reporta acumulado del 39%
8. Fontiblin: Se reporta acumulado del 40%
9. Kennedy: Se reporta acumulado del 40%
10. lvtartires: Sc reporta acumulado del 40%
11. Puente Aranda: Sc reporta cumplimiento del 40%
12. Rafael Unbe: Se reporta cumplimiento del 40%
13.San Caistabal: Sc reporta cumplimiento del 39,34%
14. Santafe: Se !epode cumpfintiento del 40%
15. Suba: Se reporta cumpfimiento del 40%
16. Sumapaz: Sc reporta cumpfinniento del 40%
17. Tunjuelito: Sc reporta cumplimiento del 40%
18. Usaquen: Sc reporta cumplimiento del 40%
19. Usme: Sc reporta cumplimiento del 40%
20. Teusaquillo: No se realize reporte de informe de
avarice del plan pare el Ultimo himestre por lo que se
toma como avance el reported° al tercer tiniest°
(30%). Aunque cahe adarar que en los infomies de los
tres trimestres reportados no es daro pare cada uno .
cual es el avarice de implementation del plan, dado
que no se evidenci6 estandadzacion en la median y
elaboration de los informes presentados en general.
Teniendo en cuenta los infonnes y porcentajes
evidenciados en los informes de seguirnientote
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Meth Plan de
Gestion (a)

6. Implementar el
100% de las
metas anuales a
cargo de la
Direccion
de
Derechos
Humanos, de los
planes de acciOn
de las politicas
pOblicas
poblationales de
adultez, persona
mayor,
nitios,
y
ninas
adolescentes,
juventud,
personas
con
discapacidad,
prevenciOn de
maternidades y
patemidades
tempranas,
habitante
de
cafe y LGTBI.

Ponderacion
meta (b)

4%
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Nombre del
Indicador (c)

Porcentaje de
avance en las
acetones a cargo
de la Direction
de
Derechos
Humanos de los
planes de action
de las politicas
pOblicas
poblacionales.

— — — Resultado
Evaluation
Resultado Resultado
evaluation Observaciones de la evaluation realiuda por
Programado
OCII
Acumulado evaluacion
OCI por
la OCI con respecto alas evidencias
anual (d)
Programado
aportadas (i)
(e)
OCI (f)
ponderacion
CO)
de meta (h)
evidencia un avance promedio de implementacian de
los planes de intervendon local en DDHH de 39,4.

100%

100%

88%

88%

0,035

Recomendaciones: Frente a esta meta se realizan
un conjunto de observaciones descritas al final del
cuadro de analisis
Adultez: Se revjsa matriz de reporte de
informacitin en la cual no se observa la
programacion de la meta para 2018 ni el reporte
pot lo que seria un soporle que no es valid°
para corroborar el seguimiento y ejecuciOn de
las metas del plan de accion para th entidad y el
documentgen Word que se carga coma
complemento a la matriz indica el cumplimiento j
de las metas del POD y al final establece la
cantidad de personas adultas atendidas en los
trimestres del ano. Como las metas asociadas a
adultez comprenden la otencion y sensibilizatiOn
a personas adultas se puede corrobora el
cumplimiento de la meta complementandolo con
los demAs reportes de seguimiento que realize la
Direction.
Discapacidad: Se obsewa matriz de
seguimiento al plan de actian, one! cual se
identifican las tres metas de la entidad, en th
cual se reporla el seguimiento relacionado con:
Realization de document° del eje de Politica
Poblica en materia de DDI-111 que responde a lap
necesidades de la poblacion, estableciendo los
siguientes puntos criticos on materia de
discapacidad, Formaci6n en personas en
condici6n de discapacidad en diversos
escenarios, Implementation de la estrategia de
Prevencion y ProtecciOn a partir de los 3
Procedimientos aprobados para as estrategias
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Meta Plan de
Gestion (a)

Ponderacien
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Resulted°
Evaluation
Resultado Resulted°
evaluate& Observaciones de la evaluate& realizada por
Programado
OCl/
Acumulado evaluation
OCI por
la OCI con respecto a las evidencias
anual (d)
Proramado
g
OCi (f)
aportadas (i)
(e)
pondered&
(R)
de meta (h)
de atencion a victimas de trata de personas,
Estrategia Casa Refugio LGBTI y PrevenciOn y
ProtecciOn a Defensores y Defensoras de DDHH
Habitabilidad en toile: Se observa madiz de
seguimiento a las metas con los
correspondientes anafisis, asi como el detalle del
intone de las acciones ejecutadas en cada
tdmestre.
Juventud: Se observa el seguimiento y reporte
de las meths de Jovenes atendidos en
protectiOn y garantia de DDHH y Formaci6n a
foveneS en DDHH, en los cuales e observa el
detalle de las acciones realizadas en la vigertcia.
LGHTI: En la information reportada no se
evidencia informe de seguimiento al plan de
acciOn de esta politica poblacional, ni
seguimiento en matriz de plan de action (se
adjuntan imagenes, recortes de noticias, por lo
que no es posible verificar estado y nivel de
avance en su implementation. En medic&
ponderada por plan de action se tomara esta en
cero (0) ya que no es posible verificar que se
implementaron en un 1005 las metas anuales de
los planes de acck5n a cargo de la Direction
(JOHN.
Infancia y Adolescencia: Se observa
seguimiento a la meta a cargo de a SDG en
relackb con la 'formation y/o sensibilizacion en
el debt() de trata de personas a ninos, nitias y
adolescentes con enfoque en la prevenddn., en
el intone se puede observar el detalle de
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- Meta Plan de
Gest& (a)

Ponderackm
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Resultado
Evaluacion
Resulted° Resulted°
evaluation Observaciones de la evaluation realizada pot
Programado
OCII
Acumulado evaluation
OCI por
la OCI con respecto alas evidencias
Programado
anual (d)
ponderaci6n
aportadas (i)
(e)
OCI (f)
(9)
de meta (h)
canfidad de ninos, nifias y adolescentes
sensibilizados.
Matemidades y patemidades tempranas: Se
observe matriz de seguimiento de las metes y
acciones a cargo de la SDG frente at plan de
acciOn relacionados principalmente con
formation y sensibifizactin y coordination con
las 20 ataldias locales pare fomentar la
prevention de matemidades y patemidades
tempranas.

•

Vejez y envejecimiento: Se observe matriz de
seguimiento con respecto a la polifica de vejez y
envejecimiento en bs temas relacionados con
'Winder asistencia para protection de sus
derechos humanos y "Fortalecer competencies
ciudadanas de poblachin persona mayor en
DDHH'. frente a los cuales se puede observer
reporte e informe donde se detallan estas metas
y las demas acciones y participacian en distintas
instancias de coordination intersectorial.

•

Teniendo en cuenta quo de 8 politicas se pudo
observer avance y reportes de seguimiento at
plan de action de 7 de ellas, se observe un
cumplimiento del 88% de la meta proyectada
para 2018.
Recomendaciones: Frente a este meta se
realizan tin conjunto de observaciones
descritas al final del cuadro de analisis
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Meta Plan de
Gestion (a)

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

4%

Porcerilaje de
ejecusion
del
Plan de trabajo
para el diseno e
implementatiOn
de la Estrategia
de
atompanamiento
tecnico
y
coordination
interinstitutional
en
Derechos
Humanos para:
Prostitution,
mujer y goner° y
nuevas
masculinidades.

7. Disenar e
implementar tma
(1) estrategia de
acompanamiento
tetnito
y
coordination
interinstitutional
en
Derechos
Humanos para:
prostitution,
mujer y genero y
nuevas
masculinidades.

8. Disenar un (1)
curso
de
formation
en
Derechos
Humanos para
funcionarios de
la
Policia
Metropolitana,
que incluya los .
siguientes
mOdulos:

4%

MOdub
I.
FuntiOn Policial y
Estado
de
Derecho
Modulo
II.
:Funcion Policia! y
Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
&Mfgo Postal: 111711
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Curso
de
formation
en
Derechos
Humanos para
funcionarios de
Policia
la
Metroporrtana, •
que
contenga
cuatro
(4)
modulos

L, , ,„ „,„,

_.
Resulted°
Evaluacien
Resultado Resulted°
evaluaciem Observaciones de la evaluacion realizada por
Programado
.
MI/
Acumulado evaluacion
OCI por
la OCI con respecto alas evidencias
anual (d)
Programado
(e)
OCI (f)
ponderacian
aportadas (i)
(9/
de meta (h)
-

1

1

1

100%

0,040

Sc observan los documentos de avarice en la
implementation de la estrategia de
atompariamiento en Derechos Humanos para:
prostitution, mujer y goner° y nuevas
mascurmidades y la aprobaciOn respectiva.

Se observan los documentos y presentation del
curso de formation rearvado con el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, se
evidencian los documentos soporte por cada
modulo:
1

1

Got - GPO - F031
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1

100%

0,040

Medufo I. Funcion Policia, y Estado de Derecho .
MOdub II. Funci6n Policia! y Derechos humanos
Modulo III. Los Derechos Humanos de los
Sectores LGTBI
Modulo IV. Los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad
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Meta Plan de
Gestion (a)
_ _
Derechos
humanos
MOdub III. Los
Derechos
Humanos de los
Sectores LGTBI
MOdub IV. Los
Derechos
Humanos de las
Personas con
Discapacidad
9. Realizar (2)
informes de
seguimiento a la
implementacien
de los PIAA por
pane de los
Sectores
Distritales, que
evidencien los
avances en el
impacto de las
acciones
afirmativas.
10. Sensibilizar o
format a 1500
personas en el
modub etnico.

--

Ponderaclen
meta (b)

5%

4%

___ _.
Nombre del
lndicador (c)

Informes de
seguimiento
sabre la
implementation
de los PIAA or
page de los
sectotes
Distritales

Personas
Sensibilizadas o
formadas en el
modulo etnico

IIIIIH 1111liii
_ _

_ __ _
Resultado
Evaluation
Resultado Resultado
evaluation Observaciones de la evaluacien realizada por
Programado
Oal
Acumulado evaluation
OCI por
la OCI con respecto alas evidencias
Programed°
anual (d)
aportadas (i)
(e)
OCI (f)
ponderacion
(g)
de meta (h)

2-

1500

2

1961

-
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2

1500

100%

100%

_

GDI - GPD — F031
Versi6n: 02
Vigende:
13 de febrero de 2018

0,050

Se observe la realization de los documentos
semestrales elaborados cono seguimiento a la
implementacitin de los Planes Integrales de
Acciones Afirmativas de: pueblos indigenas,
Pueblo etnito RROM, PoblaciOn negra,
afrodescendiente y palenquera y Raizales
residentes en Bogota. Evidenciando con ello
cumplimiento de la meta para 2018.

0,040

Se observan las atlas de los 27 talleres
realizados por enlaces territoriales y 19 procesos
de sensibifizaciones reafizados por los
profesbnales CONFIA durante el primer
semestre, en el cual se puede evidenciar el
nOmero de personas sensibihzadas o formadas
en el modulo etnico

oGOTA
s
mEJOR

PARA TODOS

Radicado No 20191500051453
Fecha: 04 02 2019

ALCALCAA MAYOR
DE BOGOTA DC

1.11,1 1.1 ,1 ,1 1,1 1 1 1 1 1 1111011111111111
1111111111

SECRETARiA DE GORIER NO

--- -

- •- Meta Plan de
Gesti6n (a)
__
11. Diseriar un
(1) modulo de
formacion en
Derechos
Humanos pare
funcionarios de
la Policia
Metropolitana,
con enfoque
ebbe.

Pondered&
meta (b)

4%

Nombre del
lndicador (c)

Modulo de
formation en
Derechos
Humanos para
fundenaries de
la Policia
Metropolitana,
con enfoque
ethic°

_

—
Raultado
Evaluacien
Resultado Resuttado
evaluacion Observaciones de la evaluacion realizada por
Programado
OCII
Acumulado evaluacien
OCI por
la OCI con respecto alas evidencias
anual (d)
Programed°
(e)
OCI (O
aportadas (i)
pondered&
(9)
de meta (h)

1

-1

1

100%

0,040

Se evidencia el cargue de la information del
modulo, en el coal se observe el contenido
documental, doaimento de evaluation y
presentation.

12. Disehar e
Porcentaje de
Se observe documento general de La campafia
implementer una
implementacion
contra la discrimination, plan de media, espacios
(1) tampafia
del plan de
de presentation de la camparia, espacios
contra b
trabajo para la
1
1
discrimination
4%
1
100%
0,040
poblioes donde se promocionaria la campaha,
campafia contra
elaboration de entregables, entre otros. la
por mon de
la discrimination
razaoestrategiafue implementada desde junio de la
por razon de
presente vigencia.
pertenencia
raza 0
arnica.
pertenericia
etnica.
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•
Meta Plan de
Gestion (a)

Ponderaci6n
meta (b)

13. Prester los
servicios de
orientation
inicial,
oriented&
profesional y
acompahamiento
a procesos
comunitarbs y
organizacionales
al 100% de la
poblacitin que
acuda a los
espacios de
atencion
diferenciada.

6%

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
COdigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Intormacion Linea 195
WWw.gobiem0b0gOta.gov.00

—

Nombre del
lndicador (c)

Porcentaje de
las personas
atendidas que
acudieron a los
espacios de
atencitm
diferenciada

IIIII III ]I I!II HII IfifiIII

MillI

II 11111111111

.__ ._ _ .. _ —
Resultado
Evaluacion
Resultado Resultado
evaluacien Observaciones de la evaluacion realizada por
°CU
Programado
Acumulado evaluacidin
OCI por
la OCI con respecto alas evidencias
Programado
anual (d)
ponderacion
aportadas (i)
OCI (f)
(e)
(g)
de meta (h)
Sc evidenda que en cada uno de los espacios
de atenci6n diferenciada se ejecutO la siguiente
gestion:

- -

-

100%

130%

100%

100%

0,060

CONFIA CANDELARIAIServicto de orientacion
Inidat (58) personas atendidas -Servicio de
Orientacion Profesional: (38) personas
orientadas - Servicio de Acompafiamiento a
procesos comunitados y organizacionales: (2)
procesos comunitados acompafiados.
CONFIA SAN CRISTOBAL: -Servicio de
orientation Initial: (133) personas atendidas Servicio de Orientacion Profesional: (41)
personas odentadas -Servicio tie
Acompafiamiento a procesos comunitados y
organizacionales: (6) procesos acompafiados.
CONFIA CIUDAD BOLIVAR (56) Formatos de
orientacion in dal (50) Formatos de orientacion
profesional -Servicio de Acompafiamiento a
procesos comunitarios y organizacionales: (2)
procesos comunitarios acompafiados.
DEL PENSAMIENTO INDiGENA -Servicio
de odentacien Iniciat (33) personas atendidas Servicio de Gobemabiliclad (3101) personas
atendidas -Servicio de Consejerias (30)
personas atendidas -Servicio de
Acompafiamiento a procesos comunilarios y
organizadonales: (0) procesos comunitarios
acompafiados en (0) visitas en las localidades.
ETNOBUS: Servicio de orientacian Inidal (84) Servicio de orientadon profesional (36) personas
atendidas.

•
GDI - GPO — F031
Version: 02
Vtgencia:
13 de febrere de 2018
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Meta Plan de
Gesti6n (a)

14. Formular un
.(1) plan de
action de la
politica peblica
libertad
de
refigiosa de curio
y de conciencia.

15. Formular el
Reglamento del
Comite Distrital
de
Libertad
Religiose

16. Realizar tres
(3) sesiones del
Come° Distrital
de
Libertad
Religiose

Nombre del
Indicador (c)

Evaluacion Resulted°
Resultado Resulted°
evatuacien Observaciones de la evaluacion realizada por
Programado
OCII
Acumuld
ao evaluacion
la OCI con respecto a las evidencias
OCI por
anual (d)
Programado
(e)
OCI (f)
aportadas (i)
ponderackm
(9)
de meta (h)

6%

Plan de action
formulado y
envied° a
aprobacien del
conpes

Ponderacion
meta (b)

1

1

1

100%

0,060

Se observe plan de acci6n formulado para la
politica pOblica de libertad religiosa de culto y
conciencia. Si bien se observe la matriz de Excel
con el plan de action no se evidencia la
formalization y envio a SDP para revision
tecnica de conformidad con el document°
'Procedimiento para th elaboracion de
documentos CONPES D.C.', el cual determina
'El Plan de action debera ser concerted° entre
las entidades responsables de su efecucion, y
sera revisado por la SDP, quien emitire un
concepto en lo concemiente a la formulacion de
indicadores y bs recursos estimados para la
implementacion de la politica, con el fin de
reviser cam° se podran articular la
implementation de la politica y los instrumentos
de planeacion vigentes'.

4%

Document° con
el reglamento del
Come° Distrital
de Libertad
Religiose

100%

100%

100%

100%

0,040

Se observe ta formulation y formalization del
Reglamento interno del Comite de Libertad
Religiose

4%

Sesiones
del
Comite Distrital
de
Libertad
Religiose
realizadas

.3

3

3

100%

0,040

Se observe acta de realizaci6n de tres sesiones
del Comite de Libertad Religiose con sus laths
de asistencia
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DE BOGOTA DC
SECRETARIA DE GOBIERNO

.
.

-- -- — -

Meta Plan de
Goshen (a)
17. Gonstruir un '
(1) documento
del diselio y '
arquitectura para
b plataforma de
la accion social y
comunitaria de
las comunidades '
religiosas
suscritas.
Hater un (1)
ejercicio de
evaluation del
normograma
aplicables al
proceso/Alcaldia
Local de
conformklad con
el procedimiento
Procedimiento
para la
identification y
evaluation de
requisitos
legales'
Desarrollar dos
mediciones del
desempefio
ambiental en el
procesdalcaldia
local de acuerdo
con la
metodologia
definida por la
OAP

_

-

.____
Resultado
Evaluacion
evaluacion Observaciones de la evaluacion realizada por
Resultado Resultado
OCII
Programado
OCI por
la OCI con respecto alas evidencias
Acumulado evaluacidn
anual (d)
Programado
ponderacidn
aportadas (i)
OCI (f)
fe)
(9)
de meta (h)
Se observa el documento 'Uneamientos y
recomendaciones para la creatiOn de una
Plataforma Interreligbsa para la AcciOn Social
en el Distrito Capital', el cual hate pane del
informe final del Contrato Interadministrafivo 593
0,060
100%
100%
100%
100%
de 2017 suscrito con la Universidad National de
Colombia, en este se puede verificar las
acciones a rearizar por cada una de las fases
definidas para la construccitm y formalizacien de
la plataforma

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

6,0%

Disetio
y
arquitectura de
plataforma para
la action social y
oomunitaria de
las comunidades
religiosas

3,0%

Ejercicios de
evaluation de
los requisitos
legales
aplicables el
proceso/Ataldia
realizados

1

0

1

100%

0,030

De acuerdo con la informacion de la OAP, el
normograma fue actualizado de manera integral
en el primer semestre de la vigencia

2,0%

Medicbnes de
desempefio
ambiental
reafizadas en el
proceso/alcadia
local

2

2

2

100%

0,020

De acuerdo con el reporte de la OAP, la
dependencia cumpli6 con las mediciones
ambientales programadas para la vigencia
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Meta Plan de
Gest& (a)
Disminuir a 0 la
canfidad de
requerimientos
dudadanos
vencidos
asignados al
proceso/Alcaldia
local, says) el
resuttado
presentado en la
vigencia 2017 y
la informacion
presentada por
8w/do a la
ciudadania
Registrar una (1)
buena practica y
una (1)
experiencia
product° de
errores
operazionales
por prates° 0
Alcaldia Local en
la herramienta
institucional de
Gestian del
Conocimiento
(AGORA)

iZgIaca:dc°"02:gg
4 0 15000"453
1.luIll
111111111 1 1 1 1 1 1 1 1 II1 1 1II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

_ _
Resultado
Evaluacion
Resultado Resultado
evaluaciitin Observaciones de la evaluaclitin realizada por
Programado
MI/
Acumulado evaluacion
OCI por
la OCI con respecto alas evidencias
anual (d)
(e)
oa (t) Programado ponderacion
aportadas II)
(g)
de meta (h)

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

25%

Disminuci6n de
requerimientos
ciudadanos
vencidos
asignados al
proceso/Alcaldia
Local

0

0

0

100%

0,025

La dependencia no cuenta con requerimientos
vencidos

25%

Buenas practicas
y lecciones
aprendidas
identificadas por
proceso o
Alcaldia Local en
la herramienta
de gest& del
conocimiento
(AGORA)

2

2

2

100%

0,025

Se evidencia reporte de buenas practicas y
lecciones aprendidas para la Subsecretaria de
Gobemabilidad y Garantia de Derechos
(Direccion Derechos Humanos) •
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Racrcado No 20191500051453
Fecha: 04 02-2019

Al 01A WWOR
OE BOGOTA 0

11111111111111111111111111111111111 111111

SECRETARiA OE GOBIERNO

Meta Plan de
Gestion (a)
Depurar el 100%
de las
comunicaciones
en el aplicatiyo
de gest&
documental
ORFEO I (a
excepcion de los
derechos de
pelicion)
Cumpfir el 100%
del Plan de
Actualization de
la
documentacien
del Sistema de
Gest& de la
Entidad
oprrespondientes
al proceso (Nil
Central)
Mantener el
100% de las
acdortes de
mejora
asignadas al
proceso/Alcaldia
con (Macron a
planes de
mejoramiento
interno
documentadas y
vigentes

Ponderaci6n
meta (b)

Nombre del
lndicador (c)
-

2,0%

Porcentaje de
depuracian de
las
comunicaciones
en el aplicativo
de gesfign
documental

3,0%

Cumpfimiento
del plan de
actualizacion de
los procesos en
el marco del
Sistema de
'
Gest&

3,0%

Acciones
correcfivas
documentadas y
vigentes
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Resultado
Evaluacion
evaluacion Observaciones de la evaluacion realizada per
Resultado Resultado
OCU
Programado
OCI por
la OCI con respecto alas evidencias
Acumulado evaluacion
Programado
anual (d)
ponderacion
aportadas (i)
(e)
OCI (f)
(9)
de meta (h)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

GDI - GPO - F031
Version: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

100%

100%

100%

100%

100%

109%

0,020

De acuerdo con el reporle de Atencion al
Ciudadano, se evidencia que la dependenda
'Direction de Derechos Humanos y apoyo a la
justicia' no tiene en ORFEO I requerimientos
pendientes de depuracion.

0,030

Se observa que los documentos del proceso
actualizados se realizaron: Instrucciones para el
centro de documentation en Derechos
Humanos, Protocob para formaciOn en
Derechos Humanos, e Instrucciones para
Espacio de atencion diferenciada -CONFIACentro de Orientacion y Fortalecimiento Integral
Afrobogotano

0,030

'
Se eyidencioque la dependencia no cuenta con
planes de mejoramiento pendientes, ni acciones
vencidas

_OGOTA
mEJOR

PARA TODOS
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SECRETARin DE GOBIERNO
-Meta Plan de
Gesti6n (a)

PonderaciOn
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

2,0%

Information
publicada segfin
fineamientos de
la ley de
transparencia
1712 de 2014

Realizar la
publication del
100% de la
informacian
reladonada con
el
proceso/Alcaldia
atendiendo los
fineamientos de
la ley 1712 de
2014

IllnD

Il 11111 flu 1111

- -Evaluacien
Resultado Resultado
Programado
OCII
Acumulado evaluacien
anual (d)
Programado
OCI
(f)
(e)
(9)

100%

100%

100%

100%

II

_
Resuitado
evaluacIon Observaciones de la evaluacien realinda por
OCI por
la OCI con respecto alas evidencias
ponderacion
aportadas (i)
de meta (h)

-

0,020

Se observa en matriz de publicaciones con code
al primer semestre, quo la Subsecretaria para la
Gobernabilidad y Garantia de Derechos no
presenta documentation a publicar.

0,10 .

Total Evaluation OCI

10,00 PUNTOS

Evaluation de la Gest& por areas y/o dependencia

Cordialmente,

CC. Dr. Juan Sebastian Castro Gaona -Jefe Oficina Asesora de Ploneacidn
CC. Dra, Martha Liliana Soto lguaran - Directora de Gestion del Talent° Humana
Proyecto: Olga Afilena Como EsiepaCQ'
ReyisoMprob6: Lady Johanna Medina Alurillt
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