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PAFtA:

Dr. JUAN SEBASTIAN RIVERA GALVIS
Alcalde Local Rafael Uribe Uribe (E)

DE:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO:

Evaluacion cualitativa a la gesti6n — primer trimestre

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta que le corresponde a la Oficina de Control Intemo de acuerdo con el acuerdo 565 de
2016 , en el numeral 4 ".a)Dar a conocer a los responsables de la Evaluacien del Desempelio, el resultado
de la Evaluacion de Gestion por Areas o Dependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para tal
fin en el literal a) del articulo 26 del presente Acuerdo v lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en materia de control inferno de las entidades del orden nacional o territorial: evaluacion que
hace _parte de la calificacion definitiva de la EvaluaciOn del Desempelio Laborar, dicha evaluacion sera
anual y tenida en cuenta para la evaluacion de desempeno definitiva.
Para la vigencia 2018 y con el fin de que esta evaluacion permita retroalimentar y buscar la mejora y toma
de decisiones oportunas, se programaron evaluaciones trimestrales de acuerdo con la periodicidad de los
reportes realizados a la Oficina Asesora de PlaneaciOn, por lo tanto a continuachin se detallan los resultados
de la evaluacion de la gesti6n de la dependencia "Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe", la cual para el
primer trimestre se enfoca en la retroalimentaciOn de aspectos asociados a los reportes y evidencias con el
fin de que para el proximo trimestre se tomen los correctivos del caso.
Cordial ente
LADY JOHANNA MEDINA M

0

C. C. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de GestiOn Local

r
Proyeeto: Olga Milena Corzo
Reyisoblprobo: Lady Johana Medina Murdloge
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Evaluaci6n cualitativa —Plan de gestion TrimestreI
A continuaci6n, se presentan los resultados de la revisi6n del plan de gestion de la Alcaldia Local, por cada uno de los
procesos que lo componen, estos se realizaron teniendo en cuenta lo que cada responsable del reporte en la Alcaldia
cargo en las carpetas SharePoint creadas para tal fin y con lo que los promotores de la mejora reportaron en la matriz
de plan de gesti6n consolidado por todos los procesos de la Alcaldia Local.
Los resultados de la evaluaci6n se presentan en las dos columnas al final de la matriz presentada a continuaci6n, y la
cual trae 4 categories de evaluac i6n cualitativa (No se reporta avance en el trimestre, Evidencias aplicables para medir
la meta, Evidencias aplicables para medir la meta - con observaciones y No se puede realizar medici6n con las
evidencias reportadas) y las observaciones a ser tenidas en cuenta en el prOximo reporte, teniendo en cuenta que la
OCI emi(irá sus calificaciones teniendo en cuenta la revision de las evidencias que soportan los porcentajes reportados):
DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
Proceso

MS Plan de Gestion
_
Ejecutar el 95% del Plan
de Action aprobado por el
Consejo
Local
de
Gobiemo

Incrementar en un 40% la
participacion de los
dudadanos
en
la
GESTION PUBLICA audienda de rendician de
TERRITORIAL LOCAL cuentas

RELACIONES
ESTRATEGICAS

Evaluacion
Cualitativa
del plan

Nombre del Indicador
'
Porcentaje de
Ejecucian del Plan de
Action del Consejo
Local de Gobiemo

No se report@
avance en el
trimestre

Observaciones de la evaluacion!
evidencias aportadas por el proceso y
,
. ______dependencia
No se reporla avance en el periodo.
Se adara que la evidencia debe ser en
primera instancia el plan de accion del CLG
con la respectiva aprobaciOn y las demas
evidencias son aquellas que soporten y
permitan medir porcentualmente su avance
Se adjunta en carpeta de la meta un archive
con listados de asistenda en desorden y sin
un conteo total de participantes del evento
de rendicitm de cuenta oficial, de igual forma
debe anexarse aqui la lista de asistenda de
2017 con la totalidad de asistentes que les
haya permitido medir el cumplimiento de la
meta.

Porcentaje de
Partidpacitin de los
Ciudadanos en la
Audienda de Rendicion
de Cuentas

No se puede
realizar
medic& con
las evidendas
reportadas

Lograr el 40% de avance
en el cumplimiento fisico
del Plan de Desarrollo
Local

Porcentaje de Avance
en el Cumplimiento
Fisico del Plan de
Desarrollo Local

Se adjunta archive de resumen de MUSI en
el cual se pueden ver la totalidad de metas
Evidencias
del Plan de Desarrollo Local y aquellas que
aplicables para reportan avance, se recomienda adjuntar
medir la meta, adernas informe donde se puede evidenciar
con
el porcentaje total de avance de las metas
observaciones fisicas, en el cual se indica un acumulado
de 15,4% de cumplimiento de las metes
fisicas

Responder
oportunamente el 100%
de los ejercidos de
control politico, derec,hos
de peticion y/o solicitudes
de informacidn que
realice el Concejo de
Bogota D.0 y el Congreso
de la RepOblica conforme
con los mecanismos
disenados
e
implementados en M
vigencia 2017

Porcentaje de
Respuestas Oportunas
de los ejercidos de
control politico,
Evidencias
derechos de
peticionaplicables
para
y/o solicitudes de
medir la meta
informacion que realice
el Co
Concejo de Bogota
D.0 y el Congreso de
la Repfiblica •

Edificio Lievano
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DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
Proses°

Meta 'Plan de Gestion
Formular e implementer
un
plan
de
comunicadones para la
alcaldia local durante la
vigenda 2018
Realizar tres camparias
extemas
de
posicionamiento
y
difusiOn de los resultados
obtenidos en la ejecuci6n
del Plan de Desarrollo
Local.

COMUNICACIONES
ESTRATEGICAS

Realizar
nueve
(9)
campafias internas para
la Alcaldia Local , las
cuales incluya los temas
de transparencia, dime
laboral y ambiental

Evaluacion
Cualitativa
del plan

Observaciones de la evaluacionevidencias aportadas por el proceso y
dependencia

No se puede
realizar
medici6n con
las evidencias
reportadas

No se report plan de comunicaciones ni su
aprobad6n, lo que no permite evidenciar la
incorporacien de las actividades
desarrolladas en dicho plan

Nombre del lndicador

Ntimero de planes de
comunicadones
formulados e
implementados

Se puede evidentiar las evidencias de
ejecuci6n de las campanas extemas, se
Winer() de campanas
Evidencias
recomienda en este espacio incluir edemas
extemas de difusion de
aplicables para los medios a trues de los cuales se
los resultados
medir la meta, difundieron las piezas comunicativas
obtenidos en la
con
adjuntadas:
ejecuci6n del PDL
observaciones Buen parqueo, Consejo de protection
realizadas
animal, Dia de la mujer, Dia del ague,
Dialogos dudadanos.
Se pueden evidenciar las piezas
comunicativas desarrolladas en cuanto a
campanas
intemas:
NOmero de campanas
intemas para la
Alcaldia Local, las
cuales incluya los
temas de
transparenda, clime
taboret y ambiental
realizadas

Jomada de actividad fisica (No es posible
evidenciar si esto es una actividad interne o
Evidencias
extema y como no esta el plan de
aplicables pare comunicadones no se puede evidendar)
medir la meta, Buen
uso
de
los
espacios
Clases
de
yoga
Mill
observadones Mensajes de &fusion - Oficina de
Comunicaciones
Se recomienda en este espacio incluir
edemas los medios a trues de los males se
difundieron las piezas comunicativas
adjuntadas

IVC

Archiver el 100% de las
actuaciones de obras
anteriores a la ley 18012016 antes del 30 de junio
de 2018

Porcentaje de
Actuaciones de Obras
Anteriores a la Ley
1801-2016 Archivadas
Antes del 30 de junio
de 2018

No se reporta
avance en el
trimestre

No se evidenda cargue de ninguna
evidenda en la carpeta
•

Archiver el 60% de las
actuaciones
de
establecjmientos
de
comercio anteriores a la
ley 1801-2016 antes del
30 de junio de 2018

Porcentaje de
Actuadones de
Establedmiento de
Comerdo Anteriores a
la Ley 1801-2016
Archivadas Antes del
30 de junio de 2018

No se reporta
avance en el
(*este

No se evidenda cargue de ninguna
evidenda en la carpeta
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DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
Proceso

GESTION
CORPORATIVA
LOCAL

Evaluation
Cualitativa
del plan

—-

Observaciones de la evaluationevidencias aportadas por el proceso y
..
dependencia _

Meta Plan de Gestion

Nombre del Indicador

Realizar 24 acciones de
control u operatives en
materia de urbanismo
reladonados con la
integridad del Espacio
Riblico

Melones de Control u
Operatives en Materia
de Urbanismo
Relacionados con la
lntegddad del Espacio
Priblioo Realizados

Realizar 42 acciones de
control u operativos en
materia de actividad
econernica

Acdones de Control u
Evidencias
Operatives en materia
aplicables para
de actividad econamica
medir la meta
Realizados

Se evidencian las actas de operativos a
establecimientos
de
comercio
y
parqueaderos durante el trimestre.
Se recomienda incluir con las actas los
archives fotograficos teniendo en cuenta los
criterios de cafidad de estos operatives

Reafizar 24 acciones de
control u operatives en
materia de urbanismo
reladonados con la
integridad urbanistica

Melones de control u
No se puede
operafivos en
materiarealizar
de urbanismo
medici6n con
relacionados con la
las evidencias
integridad urbanistica
reportadas
Realizados

Se adjunta un archive en Word con la
totalidad de metas de operatives y lo
ejecutado, pero no se adjuntaron las actas
que permitan evidenciar los operatives
realizados

Realizar 12 acciones de
control u operativos en
materia de ambiente,
mineria y relaciones con
los animales

Acciones de control u
operatives en materia
de ambiente, mineria y
relaciones con los
animales Realizados

No se puede
realizar
medic& con
las evidencias
reportadas

Se adjunta un archive en Word con la
totalidad de metas de operatives y lo
ejecutado, pero no se adjuntaron las actas
que permitan evidenciar los operatives
reafizados, por lo tante, no es posible
evaluar la meta con esas evidencias

Reafizar 10 acciones de
control u operatives en
materia de convivenda
reladonados
con
articulos pirotecnicos y
sustancias peligrosas

Acdones de control u
operativos en materia
de convivenda
reladonados con
articulos pirotacnicos y
sustancias peligrosas
Realizados
-

No se puede
realizar
medici6n con
las evidencias
reportadas

Se adjunta un archly() en Word con la
totalidad de metas de operatives y lo
ejecutado, pero no se adjuntaron las actas
que permitan evidenciar los operatives
realizados, por lo tante, no es posible
evaluar la meta con esas evidencias

No se puede
realizar
median con
las evidencias
reportadas

Se indica en archive de Word que se avoc6
el 100% de las actuaciones polidvas de
acuerdo con reparto SIACTUA, pero no se
cargaron los autos ni la relacien de
actuadones repartidas, por lo tante, no es
posible evaluar la meta con esas evidencias

No se reporta
avance en el
trimestre

NIA

Avocar el 100% de las
actuadones
polidvas
recibidas por pane de las porcentaje de auto que
Inspecciones de Policia avocan conocimiento
radicadas durante el aho
2.018.
Plan de Melon para
Disehar e implementar un
Disminuir las
(1) Plan que permita
Revocatorias del
generar las acciones para
Consejo de Justida
disminuir las revocatorias
Provenientes de las
del Consejo de Justicia
Alcaldias Locales
provenientes de las
Disehado e
Alcaldias Locales
Implementado
Porcentaje de
Comprometer at 30 de
Compromises del
junio del 2018 el 50% del
Presupuesto de
presupuesto de inversion
Inversion Directa
directa disponible a la
Disponible a la
vigenda para el FDL y el
Vigencia para el FDL

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8-17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacitin Linea 195
ionnw.gobiernobogota.gov.co

Se evidencian las tres actas de realizacien
Evidendas
de los operatives de espacio pUblico. Se
aplicables para recomienda induir con las actas los
medir la meta archivos fotograficos teniendo en cuenta los
criterios de calidad de estos operatives

Evidendas
18,39% de ejecucion de inversion directa
aplicables
paraen reporte PREDIS
medir la meta
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.DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
Proceso

Evaluacion
Cualitativa
del plan

Meta Plan de Gesti6n Nombre del Indlcador
. . __ . _...
95% al 31 de diciembre
de 2018.

Observaciones de la evaluaci6nevidenclas aportadas per el proceso y
dependencia

Girar minima el 30% del
presupuesto de inversion
directa comprometidos en
la vigencia 2018

Porcentaje de Giros de
Presupuesto de
Inversion Directa
Realizados

Girar el 50% del
presupuesto
comprometido constituido
oomo Obligaciones par
Pagar de la vigencia 2017
y
anteriores
(Fundonamiento
e
Inversion).

Porcentaje de Giros de
Presupuesto
Comprometido
Evidencias
Constituido coma
aplicables pare
Obligaciones par Pagar medir la meta
de la Vigenda 2017
Realizados
•

12,72% de ejecudOn de giros de
obligadones por pagar, de acuerdo con
reporte PREDIS. No coindice con lo
reportado en monitoreo a plan de gestien.
Revisar
.

Adelantar el 100% de los
procesos contractuales
de malla vial y parques de
la
vigencia
2018,
utilizando los pliegos tipo.

Porcentaje de
Procesos
Contractuales de Malla
Vial y Parques de la
Vigencia 2018
Realizados Utilizando
los Pliegos Tipo

Na se reporta
avance en el
tdmestre

Se reports que hay procesos contractuales
en curso, pelt para primer trimestre no se
han presentado aen a Corti* de
ContrataciOn.

Pubficar el 100% de la
contratacien del FDL asi
coma las modificadones
contractuales a que haya
lugar
(Adidones,
Prorrogas,
Cesiones,
TerminaciOn antidpada) y
Liquidadones lo que
induye cambiar los
estados, en el portal de
Colombia
Compra
Eficiente (Plan Anual de
Adquisidones-PAA
y
SECOP I o SECOP II o
TVEC)
segen
corresponda la modalidad
de contratacion (Incluye
contratacien directa convenios, comodatos,
contratos
interadministrativos,
prestaciones
de
servicios),
en
cumplimiento con la
normatividad vigente

Porcentaje de
Publicaden de los
Procesos
Contractuales del FDL
y Modificadones
Contraduales
Realizado

Evidendas
Se adjuntan los listados y modificadones
aplicables para contractuales de cada mes lo que permiti6
medir la meta tomar la muestra y verificaciOn en SECOPII

Edificio Lievano
Cello 11 No. 8 -17
COdigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

1,78% de ejecuden de giros, de acuerdo
Evidendas
con reporte PREDIS. No coincide con lo
aplicables para
reportado en monitoreo a plan de gestien.
medir la meta
Revisar
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Adquirir el 80% de los
bienes de Caracteristicas
Tecnicas Uniformes de
ComOn UtilizaciOn a
traves
del
portal
Colombia
Compra
Eficiente.

Evaluation:::
_
del Indiardoi RCualitativi;
del niinif
4l5

san

Porcentaje de bienes
de caracteristicas
tecnicas uniformes de
comOn utilizaciOn
adquiridos a traves del
portal CCE

No se reporta
avance en el
trimestre

ones de fa
ortadas Pa ef Praia()
dependencli

No se ha realizado este tipo de procesos en
el primer trimestre

Se cargaron modificaciones contractuales y
se cargaron los formaos SIVICOF, sin
embargo estos permiten identificar uno de
los puntos de la Directiva.

Aplicar el 100% de los
lineamientos establecidos
en la Directiva 12 de 2016
o aquella que la modifique
o sustituya.

Porcentaje de
Lineamientos
Establecidos en la
Directiva 12 de 2016 o
Aquella que la
Modifique Aplicados

Porcentaje de
Ejecutar el 100% del plan
EjecuciOn del Plan de
de implementaciOn del
Implementacion del
SIPSE local.
SIPSE Local
Asistir al 100% de as
jornadas de actualizacien
y unificaci6n de criterios
contables con
las
alcaldias locales bajo el
nuevo marco normativo
contable programadas
por
la
DirecciOn
Financiera de la SDG

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
Codigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informed& Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

Porcentaje de
asistencia a las
jornadas programadas
por la Direcci6n
Financiera de la SDG

No se puede
realizar
mediciOn con
las evidencias
reportadas

No es posible verificar:
RemisiOn de los documentos por parte de
los FDL a la Secretaria Distrital de
Gobiemo
Los (as) Alcaldes (as) Locales deberan
remitir a la Secretaria Distrital de Gobierno
para revision analisis tecnico, juridico y
financiero, los estudios previos y demas
documentos propios de la etapa
precontractual de todos los procesos
contractuales en los cuales la inversiOn que
se pretenda realizar con los recursos de los
FDL, se relacione con los temas indicados
en la Directiva y asociados a los Planes de
Desarrollo Local 2017-2020:

No se reports
avance en el
tdmestre

N/A

No se puede
realizar
medici6n con
las evidencias
reportadas

Se evidencia el cargue de 17 actas de
reuni6n internas para el desarrollo de cargue
de los saldos iniciales, toma fisica de
inventarios, entre otros. Sin embargo la
meta esta asociada a la asistencia a las
jornadas de unificaci6n de criterios
organizadas por el nivel central de la SDG,
se recomienda incluir aqui tales actas donde
se evidencia la asistencia de contador y
almacenista (se* corresponda) a las
reuniones organizadas por la Subsecretaria

GDI - GPO — F031
Versi6n: 02
\Agenda:
13 de febrero de 2018

9 _O GOTA

MEJOR
PARA

TODOS

Rad'cado No 20181500272333

liii0I III

Ain riA taw*
oeBOGOTADC
SECRETARIA DE GOBIERNO

... —„.........., r. —.., ...
DEPENDENCIA
Pr

SERVICIO A LA
CIUDADANiA

GESTION DEL
PATRIMONIO
DOCUMENTAL

.

11111111111 liii

DE RAFAEL MEE URIBE

L IA

Evaluation
-deGes en ,Nombre del Innicanor
1g
uv
. .r.
.
—&`:11t ' ''''''
el plap
renEtnillgElPirtz
Reportar tnmestralmente
(SegOn la alcaldia local se
puede
cambiar
la
periodicidad a mensual)
al contador del FDL (Via
No se puede
Orfeo o AGD) el 100% de
Porcentaje de reporte
realizar
la informaci6n insumo
de informaciOn insumo medici6n con
para
los
estados
para contabilidad
las evidencias
contables en mateda de
reportadas
multas,
contratacion,
almacen, presupuesto,
liquidacion de contratos,
avances de ejecuci6n
contractual, entre otros
Responder el 100% de
los
requerimientos
asignados
al
proceso/Alcaldia Local
durante cada trimestre
Realizar
cuatro
(4)
jornadas
de
sensibilizacion sobre las
buenas practicas de
gestion
documental
emitidas por el nivel
central, a por lo menos el
80% de los funcionarios y
contratistas vinculados o
a la alcaldia local a la
fecha en que se realice
Cumplir con el 100% de
las buenas practicas de
gestion
documental
emitidas por el nivel
central, en la muestra
tomada por parle de los
tecnicos, en las sesiones
de inspeccian a la gestien
documental de la alcaldia
local

Evidencias
Porcentaje de
aplicables para
Requerimientos
medir la meta,
Asignados a la Alcaldia
con
Local Respondidos
observaciones

p
Observaciones Oda evaluatterv
evidencias'''apodadee pots!10003$0 y1
dePendflealana

a

Los archivos cargados no permiten
evidenciar el cumplimiento de la meta, se
aclara que tal como lo indica el plan de
gestiOn, esta meta hace relacitin a "reportes
tdmestrales a traves de ORFEO 0 AGO de
la informaci6n base para los estados
financieros:
multas,
contratacien
presupuesto, liquidaciOn de contratos, entre
otros que determinen internamente en la
Alcaldia Local
Se carga como evidencia el archivo de
reporte preventivo que se trabaja con
AtenciOn al Ciudadano. Los porcentajes
indicados en el plan de gestion no
concuerdan con lo evidenciado en la
revision: 327 recibidos y con respuesta total
103

Jornadas de
sensibilizacion

Se evidencia acta de socializacion de
criterios de Ley 594 al grupo de gest&
Evidencias
documental, sin embargo, se aclara que la
aplicables para
meta aplica cumplimiento total con
medir la meta,
sensibilizaciOn de al menos el 80% de
con
servidores y contratistas de la Alcaldia Local
observaciones
para que sea tenido en cuenta en los
proximos trimestres de reporte

Buenas practicas
aplicadas

No se reporta
avance en el
trimestre

No se carg6 evidencias de lo reportado en
plan de gesti6n

No se reporta
avance en el
trimesire

N/A

Realizar un (1) inventario
del archivo de gestion de
la Alcaldia local, de Inventario de gestion
acuerdo
con
los realizado
parametros
de
la
herramienta FUID vigente
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DEPENDENCIA: ALCALDiA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
Proceso•

GERENCIA DE TI

Meta Plan de Gestibn
_ _ ... ..
Cumplir el 100% de las
politicas de gest& de las
TIC impartidas por la DTI
del Nivel Central

Nombre del Indicador

Evaluacibn
Cualitativa
del plan

Porcentaje de Politicas
de Gestien de TIC
Impartidas por la DTI
Cumplidas

No se reporta
avance en el
.
tnmestre

Observaciones de la evaluackmevidencias aportadas por el proceso y ,
dependencia
_
N/A
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