Radicado No, 20181500467813
Fecha: 24-10-2018
Mrsto(Alaycq
DG zocatA oc
SECRETARIA DE 000IERNO

II Diii 1W liii

l vIIII!IJI!I

MEMORANDO
Bogotá, D.C.

PARA:

Dra. ADRIANA LUCIA JIMÉNEZ RODRIGUEZ
Directora de Relaciones Políticas (E)

DE:

JEFE OFICJNA DE CONTROL IIqTERNO (E)

ASUNTO:

Informe preventivo. Evaluación de la gestión por áreas yio dependencias — Primer semestre
2018 (Dirección de Relaciones Políticas)

Respetada Doctora:

Teniendo en cuenta que le corresponde a la Oficina de Control interno de acuerdo con el acuerdo 565 de
2016 , ene! numeral 4 "a) Dar a conocer a/os responsables de la Eva! Ilación del Desempeño, e/resultado
de/a Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, de acuerdo con /os términos establecidos para tal
fin en el literal a) del art!cu/o 26 del presente Acuerdo y/o dispuesto por e/consejo Asesor del Gobierno
Nacional en ,,,agerja de control interno de las entidades del orde,, nacional o territorial; evaluación que
¡tace parte de la calificación definitiva de la Eva/nación del Desempeño Laboro?', dicha evaluación será
anual y tenida en cuenta para la evaluación de desempeño definitiva.
Pan la vigencia 2018 y teniendo en cuenta el documento interno E!N-1N003 "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 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 cl 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 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.
(c) 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 Alcaidía Loca! 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 OCI ¡Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la
Oficina de Control Interno, con respecto a lo programado ene! año, con el fin de observar el
avance total en el período evaluado
(It) Resultado evaluación OCI 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 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.
(J) Total Evaluación OCI: 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 la calificación
de lO puntos.
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Resultados de la Evaluación de la gestión por áreas o dependencias — DIRECCIÓN DE RELACIONES POLÍTICAS

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

Mcta Piando
Gestion
Trarojtar & 100%
de los asuntos
nomiativos,
legislativos y de
control pollti
que realice el
Concejo de
Bogolá, D.C.. y/o
el Congreso de la

71
Pondencl&n+ '. Norfibre del
mcta
lridlcador

20°

Trámites
realizados con el
Concejo de
Bogotá y el
Congreso de la
Repüblica

10.0%

Agendas de
trabajo entre las
JAL ,
funcionaaos de
la
Adminisfradón
Distrital

RG5Ü
Resultado Evatua ion evaluación
evaiva lón ¡ CCI!
CCI por
Programado Ponderación
r'

(PROGaMAcIoN
PRIMER'
i. SEMESTÑE)

anual
(CORTE
SEMESTREy

100%

100%

100%

I

100%

Observaciones de la evaluad ri
realizada por la CCI (con respecto a
evidencias apadada

0.200

Se evidenda mahiz de control de
radicados y de control de proposidones.
en los cuales se Puede vedücar los
radicados de ingreso y los de respuesta
que permiten observar las respuestas del
100% de los trámites y solicitudes que
han ingresado

0100
•

Se evidencian los sopofles de
actividades realizadas en el mamo de las
3 agendas estmcturadas: POT, Rafael
Uribe Udbe y Usaquén. (documentos y
mesas de trabajo realizadas y aclas de
cene de estas).

República

Esbuclurar
y
ejecutar bes (3)
agendas
de
trabajo entre las
Juntas
Adrnlrtlstradcias
Locales (JAL) y
lundonaños del
Disuito Cap[aI,
para atender las
solicitudes que
presenten estas
Corporaciones.
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.....t.ç
MetaPlando
Gestión

Ponderación
'mcta -

Nombredel
indicador

(PROÇRAMACIÓN
SEMESTRE

el
Acompañar
100% de tos
prosos
electorales
solicitados por la

Apoyo a tos
10.0%

que
en el
Distnlo Capilal.

100%

100%

100%

100%

0,100

5! realicen

Disijital
d
Estado Civil a la
AdmInstradón
Distrital.

Esuucturar una
(1) herramienta
tecnológica
en
basada
Microsoft Poder
BI que petmila el
análisis integral
adores
de
politicos
y
del
sociales
en
Distrito
r&adón con los
Mecanismos de

,•RéulIáds: ........
anualkóslwdb Éüluaclón:
ralizadaporlaqcl(conrespectoa
OCl)
OCipor
(CORTE eaivacIon
las evidenclis aportadas
OC!
Prognmado p6ñderacion
PRIMER

5,0%
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Herramienta
tecnológica para
análisis integral
P.IAP
(Mecanismos de
AWón Política) DRP

Se evidenan registros documental y
fotográflcos de la asistena a las mesas
de trabalo de la MOE. acerca del
seguimiento a los compromisos de la
Comisión de Seguimiento y Garantias
Eteclorales
Se observan la realización convocatohas
y ejecudón de las sesiones de la
rdrnaoón Y
etectorales.(se evidendan soportes de
cilación y acta de realización dichas
sesiones
Se evidencia la dtación al Comité
Técnico de apoyo de Elecciones
Presidente y Vicepresidente 2018
(primera vuelta) realizado en mayo de
2018.

1

GO! - GPD - F031
Vers4ón: 02
Vi9 onda
'3 de lebrero do 2018

0.5

0,5

50%

0.025

Se puede evidenciar la normalización de
categorlas temácas, y actores polItices.
para su migración a base de datos de
Control Polilico.
Se evidencian mesas de trabajo para la
generación de repodes dinámicos que
son insumo para documentos
especializados del Observatorio de
Asuntos Politices.
Se actualizaron las bases de datos de
los mecanismos de aón politica para
el periodo 2017-2018.
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nñaIoéde IiáIaión
e%Id5., g4aiúabIn eevruaán'j
Mef Planjie rPonderacionb Nombro del (?R9GRAMACIÓ1
?eaiadaporabcl (coíi respecto a
cci paF
(OklE eviuición Gin
1nds0:
PrgmriÇado andemcIon ?'. las evideiclas aprtada( 7
'PkiMEt - OCI
r z
r
',
_tdeme4t
1
»
LJSEMESTRE)?...
-.
t
De acuerdo a las evidencias revisadas y
Acción Polifica los resultados preflminares de Power Bl
MAP que se
de la herramienta en construcción se
gestionan en la
confirma el avance del 50%. su
Direión
de
consolidación y puesta en marcha será
fleíaciones
verificada en la evaluación anual
PoliCcas de la
SDG.
Elaborar un (1)
documento sobre
panorama
el
politico distrilal de
Se observa la elaboración y
Documento
la vIgencIa 2018.
(ormatización del mocumento de análisis
sobre el
ternendo como
0,100
sobre el Panorama Pollce de la
1
1
1
100%
10,0%
baseelanálislsde
panorama
Administración Distdtal en el primer
polluco distntal
las relaclDnes de
semestre de 2018' GDl.CPD-F032.
la Administracon
Dishital w' el
Concejo
de
Bogotá.
:j4tÇ5.

Elaborar et 100%
de la segunda
rase del etudo
sobre las hneas
de InvestIgaoÓn
del übseNatono
Asuntos
de Pollucos (CAP)

100%
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Documento
sobre las lIneas
de investigación
del OAP

100%

Gor - GPD — Fo3l
Versión: 02

Vigencia:

13 de febrero de 2016

50%

50%

50%

0.050

Se observa documento interno en
versión preliminar pata revisión
Pundamentos para el análisis político y
de la democracia en Bogotá:
Configuración de lIneas de investigación
del Observatorio de Asuntos PolíticoC,
de (echa abril de 2018. No se obsenian
más evidencias, por lo que se confirma
el avance det 50% repodado, su versión
deUnitiva será verificada en la evaluación
anual
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Acumuladó
cesflónd

P. uóbi::
lndlcdor
melo
.'

Elaborar un ji)
documento sobre
modelos
los
alternaUvos de
integradón
regional al área
me'opoltana.

..: :.•j.,

15.0%

Hacer un (1)
ejercido
de
evaluación del
flormogranla
proceso/Alcaldia
Local
de
conlonmidad con
el procedimiento
Procedinnienlo
tdenficadón y
evaluación
de
requisitos legales'
Desarrollar dos
mediciones del
desempeño
amb.ental en el
proceso/a cada

Documento
sobre los
modelos
alternativos de
inlegradóa
regional al área
meuopolilana.

PRIMER
SEMESTRE)
';SEMESTR

1

1

-.

-

Resultadó

-

OCl
Programado pnderación' 't
las evidencias apordas
tdeme'r ...............'-, • ...
'x'. Se evidencia cargue de la versión en
Word de los documentos: Bogotá:
integración regional y ccmpeiitividaC y
documento .Allemativas .jurldicas para
la creación de instancias de gobemanza
regional entre Bogotá y los municipios
vednos.
NO es posible determinarn eslas
0%
evidencias si los documentos son las
versiones finales, por lo que se
recomienda para próximos reportes
realizar el cargue de la versiones
denitivas y oficializadas, con el n de
que sean tenidas en cuenta en la
evaluación anual.

Ejercicios de
evaluación de
los requisitos
30%

-

1

0

1

1%

2

0

1

50 #

De acuerdo con el reporte de la Oricina
Asesora de Planeadón, la actualización
integral del noninograrna se realizó en el
pnmer semestre

zdos

1,5%

con metodoloqla
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Mcd '
.5
desempeño e
ambiental
realizadas en el
pmceso/alcaldla
local
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0,008

De acuerdo con el repode de la Oficina
.Asesora de Planeación, la dependencia
realizó una medición del desempeño
ambiental
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;:Acumúlbr..-...............".,Resuldo

RRP
Disminuirao la
cantidad de
roque rim e o o5
ciudadanos
vencidos
asignados
proceso/Al$dia
local, según el
resultado
presentado en la
vigencia 2017 y la
información
presentada por
Servicio a la
ciudadanla
Registrar una (1)
buenaprádcay
una (1)
expeenda
producto de
cubres
operacionales por
proceso o
AlcaldIa Lol en
la henamienta
instudonaIdo
Gestión del
Conocimiepo
(AGORA)

-.

2,5%

Disminución de
requerimientos
ciudadanos
vencidos
asignados al
proceso/Alcaldia
Local

25%

Buenas
prácticas y
lecdooes
aprendidas
identificadas por
°
A!caldla Local
en la
herramienta de
gestiÑi del
conodrolento
(AGORA)
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SEMESTRE)

..'

•

t7

- OCh t Programado ponderacion
PRIMER
SEMESTRE):.- -- - .' ---------- demeta..:.

1

2
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1

1

1

0%

50%

:.L2Y7:'-;'2.-

las evidencias apodadas
..f-..'1

.

-

De acuerdo con infomie presentado por
la OAP Y Atención al Ciudadano, la
Dependencia cuenta n un
requerimiento vencido al cual no se ha
dado tramito

0013

Se evidencia en repode suministrado por
la OAP. que la dependencia realizó el
repone en ACCRA de una buena
práctica
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cRésüitado::;;CT.

Acúmuhdó ...2»

.........

& ri;
:
indjcador
S::E)
:.'...

PRIMER
CCI
SEMESTR..--

Programado ponderdc1o1'
.......

las evidencias apoftodas
................ir

Depurar el 100%
en el aplicativo de
gestión
UoCumenta1

Porcentaje de
ne
P
2,0%

excepción de los
derechos de
pefldón)
Cumplir el 100%
del Plan de
c1ua izao n O
la dcvmentación
del Istenwde
etjU ue a
tluav
correspondientes
al prnso (Nivel
.entia,
Mantener el
100% de las
aones de
mejora asignadas
al
proceso/Alcaidla
con relación a
planes de
mejoramiento
interno
documentadas y
viqentes

comunicaciones
en el aplicavo
de esuón
do,mental

0

0

0

0%

-

En el repite realizado por AIenón al
Ciudadano, la dependencia no cuenta no
comunicaciones pendientes en ORFEOl

Se evidencian actualizados y publicados
en la iritranet los documentos del

3,0%

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

100%

100%

100%

100%

0,030

30%

Aones
correcUvas
documentadas y
vigentes

100%

100%

100?

100%

0030
,
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RES.FOOI Formato de seguimiento a
framites de proposiciones (6 de marzo
de 2018)
RES-F005 Formato de asignación de
sectores responsables congreso (6 de
marzo de 2018)
RES.F006 Seguimiento al trámite de
proposiciones del congreso. (6 de marzo
de 20 18)

La dependencia no cuenta con planes de
mejoramiento o acciones vencidas
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I eta Plan de :

Realizar la
publicadón del
100% dela
informaón
relacionada con
el
proceso!Alcatdla
atendiendo los
lineamientos de la
ley 1712 de 2014

údiT7:T'
Notrede

2 0%
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uROGRAitAclÓN :1Ofl
PRIMER
EME%tRE -

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

1003

100%

OCI

100%

--

-

-

C'Cí..Rültádó
Evaluación evaluaclónf

0ewacionesdeetn

Programado ponderaclon
Ldome.

100%

0020

las evidencias apoitadas
:-.r.)t .

La dependencia no cuenta con
documentos a publicar en el primer
semestre, de acuerdo con registro de
publicaciones

Total Evaluación CCI

0705

Evaluación de la Gestión por áreas ylo dependencias

7 PUNTOS

Se recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas y complementar la información de manera que los próximos trimestres se
evidencien 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)
CC Dr. Juan Sebastián Castro Gaona - Jefe Oficina 4scsora de Planeacián
Pro;rctá: Oiga AtÉ/cija Coiro
Revisá/Aprobó: Roger Alexander Sana&ia CaWe,
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