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SECRETARIA DE GOBIERNO

MEMORANDO
Bogota, D.C.
PARA:

Dr. JORGE ELIECER PENA PINILLA
Alcalde Local de Usme

DE:

JEFF OFICINA DE CONTROL INTERN()

ASUNTO:

Evaluacion cualitativa a la gestion — primer trimestre

Respetado Doctor:

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 EvaluaciOn 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 interno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluacion que
hace parte de la calificacion definitiva de la Evaluacion del Desempetio Laboral", dicha evaluacion sera
anual y tenida en cuenta para la evaluaciOn de desempefio 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 to tanto a continuacion se detallan los resultados
de la evaluacion de la gestion de la dependencia "Alcaldia Local de Usme", 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.
Cordialmente,

c`ND

0 ANN

CC. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de Gestion Local

Proyecto: Olga Milena Corzo Estepa
Reviso/Aproba: Lady Johana Medina Murillo 4—
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Evaluacion cualitativa —Plan de gestien Trimestre 1
A continuacion, se presentan los resultados de la revision 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 gestion consolidado por todos los procesos de la Alcaldia Local.
Los resultados de la evaluacion se presentan en las dos columnas al final de la matriz presentada a
continuacion, y la cual trae 4 categorias de evaluacion 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 pr6ximo reporte, teniendo en cuenta que la OC1 emitira sus calificaciones teniendo en cuenta la revision
de las evidencias que soportan los porcentajes reportados):
•

DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCAL DEUSlit
Proceso

_

---

Meta Plan de Gestien
_.

Nombre del
Indicador

Porcentaje de
Ejecutar el 95% del Plan de Efectiden del Plan
Accion aprobado per el de Action del
Consejo Local de Gobiemo
Consejo Local de
Gobiemo
GESTION PUBLICA
TERRITORIAL LOCAL

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

COMUNICACIONES
ESTFtATEGICAS

No se reporta
avance en el
bimestre

Observaciones de la evaluacien- evidencias aportadas
per el proceso y dependencia
Se anexa para este trimestre as actas de reuniones del
CLG, en la reunion de marzo se evidencia la aprobaden del
plan de accian del CLG, las actasaportadas no tienen firmas
de los responsables por b que no son aides, se requiere
carper las oficializadas por el Alcalde local y Secretarla
Tecnica.
Hay dos planes de accien cargados por to que no es daro
dual fue el aprobado, se reoomiericla carper una sole version
que sea la aprobada en el CLG.
No se presentan avances de la meta en el pedodo

Incrementar en un 40% la
participacian
de
los
dudadanos en la audiencia
de rendiciOn de cuentas

RELACIONES
ESTRATEGICAS

Eva luacion
Cualltativa
del plan

_.

Porcentaje de
Perth:leaden de los
Ciudadanos en la
Audiencia de
Rendici6n de
Cuentas
Porcentaje de
Avance en el
Cumplimiento Flsico
del Plan de
Desarrollo Local

de
Responder oportunamente el Porcentaje
0
100% de los ejercicios de nesP'stas
de los
control politico,Oportunas
derechos de
petit:ion y/o solicitudes de ejercidos de control
politico, derechos de
informaciOn que realice el
petiden y/o
Consejo de Bogota D.0 y el soiled
.
udes de
Congreso de La Reptiblica
gee
inforinecian
conforme
con
los
rearbe
el
Concefo
de
mecanIsmos diseflados e
implementados en la vigencia Bogota D.0 y el
Congreso de la
2017
Republica
Formular e implementer un
plan de comunicaciones pare
la Saddle local durante la
vigencia 2018
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Ntimero de planes
de comunicaciones
formulados e
implementados

Lo aportado en este carpeta no este relacionado en su
No se
reportstotalidad con la meta. El proceso de rendon de cuentas fue
avance en el
en abril, por b que este meta no puede medirse en el
trimestre
trimestre
No se puede
radar
madden con
las evidencias
reportadas

Se cargo reporte de ejecucian presupuestal de PREDIS, el
cual no apace pare la medicien de la meta de cumplimiento
fisieo del PDL

Evidendas
aplicables
para medir la
meta

Se adjunta cuadro resumen de requerimientos recibidos y
respuestas dadas a Concefo, Personeda, Procuraduria,
JAL, entre otros.

No se puede
rearizar
medician con
las evidencias
reportadas

GOI - GPD — F031
Version: 02
Vigencia:
13 de febrere de 2018

Se carg6 un archivo de plan de comunicaciones, el cual no
es daro si es vigente y no cuenta con aprobacien. (Reviser
Dor que las hojas del archNo indica plan de 2016 yen la
.
pregmmaddn de actNidades 2017).
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DENe acAtotA LocAt: DE USNIE elor 1

%....

:-

MetrePlaild

Ge

R ealizar tres camparias
externas de posicionannento
y difusien de los resultados
obtenidos en la ejecuci6n del
Plan de Desarrolb Local.

Realizar nueve (9) camper-las
intemas para la Alcaldia
Local, las cuales incluya los
temas de transparencia,
clime laboral y ambiental

Archiver el 100/0 de las
actuaciones
de
obras
anteriores a la ley 1801-2016
antes del 30 de junio de 2018

,
47;
“e7weq.
o bre del.
, In leadrir

etteleien 7
ii 0
mon' ' es de la
Cualttativa
1
s.,,,,_, „e7
por el proceeto y demo
out woo ot 01777774.774wecoemowro.PC

NOmere de
campahas extemas
de difusidn de los
resultados obtenidos
..
en la ejecucion del
PDL realizadas

Se cargaron unos pantallazos de actividades realizadas por
Evidencias
el Alcalde Local y difundidas en redes sociales denominada
aplicables
Alcaldia a tu Barrio.
o ra medir la
•a
meta, oon
°
Se recomienda que esta estrategia aparezca en el plan de
0bsenfaciones
comunicaciones, para su mediciOn y seguimiento.

Winer° de
camparias intemas
para la Alcaldia
Local, las cuales
incluya los temas de
transparencia, clime
laboral y ambiental
realizadas

Evidencias
aplicables
pare medir la
meta

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

Evidencias
aplicables
pam medir la
meta, con
observaciones

Se evidencia camparia realizada del "Dia mundial del ague"

Se cargaron los autos de archivos firmados que permiten
evidenciar el archivo definitive de las actuaciones
administrativas, aquellas que tienen resolucien de archive
para ser reportadas en esta meta deben tener los autos de
archive definitive. De las revisadas con auto de archive se
evidencio'
1963-2007

Archon definitoo

1755-2006

NNW) def nib.°

7269-2016 (Nro radicado)

Archm def niboo

7352-2016 (Nro Rachcado)

Atha definition

6981-2016

Arch8c deiniko

Se recomienda inciter coma evidencia el listado del total de
actuaciones que se reportan como linea base de 1980
actuaciones por archiver.
Se cargaron los autos de archivos firmados que perrniten
evidenciar el archive definitive de las actuaciones
administrativas, aquellas que tienen resolucien de archive
para ser renegades en esta meta deben tener los autos de
archive definitive. De las revisadas con auto de archive se
evidencie:
,

IVC

14319E6

Porcentaje de
Archiver el 60% de las
Actuaciones de
actuaciones
de
Establecimiento de
establecimientos
de.
Comercio Anteriores
comercio antedores a la by
a la Ley 1801-2016
1801-2016 antes del 30 de
Archivadas Antes del
junio de 2018
30 de junb de 2018
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4.50-2007

Se evrclonda at de archivo pore no no puede reviser
en solemn
Se evidencie outdo archko pert no no puede reviser
en astre
Se evidencia outdo archive pero no se puede reviear
entire
ArdiNo delnithro

Evidencias
112-1X6
aplicables
para medir la
278,20a4
meta, con
Se recomienda reviser aquellas que no se evidenciaron en
observaciones el sistema e incluir come evidencia el listado del total de
actuaciones que se reportan coma linea base de 230
actuaciones por archiver. De igual forma aqui se reportaron
actuaciones en materia de espacio pUblico los cuales no
hacen parte de esta meta.
Nob: Es importante tener en cuenta los lineamientos de la
Circular 015 de 2017, en los cuales establecen que los
expedientes en su totalidad deberan estar totalmente
cargados en el aplicativo SIACTUA aplicativo en el que se
hace la validaciOn de la informaci6n renegade.
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DEPENDENCIA:-ALCA-11DIA LoCAL DE USME
Proms°

Meta Plan de Gesti6n

Realizar 24 acdones de
control u operathms en
materia
de urbanismo
relacionados
con
la
integridad del Espacio
POW°
Realizar 42 acetones de
control u opera tives en
materia
de
actividad
econOmIca
Realizar 24 acciones de
control u operatives en
materia
de
urbanismo
relacionados
con
la
integridad urbanIstica

Realizar 12 acciones de
control u operatives en
materia de ambiente, minute
y relaciones con los animates

Realizar 10 acetones de
control u operatives en
materia de convivenda
relacionados con articulos
pirotecnicos y sustandas
peligrosas

GESTION
CORPORATIVA
LOCAL

Nombre del
Indicador
Acciones de Control
u Operatives en
Materia de
Urbanismo
Reladonados con la
Integridad del
Espado Priblico
Realizados
Aodones de Control
u Operatives en
materia de actividad
eamOmica
Realizados
Acciones de control
u operatives en
materia de
urbanismo
relacionados con la
integidad
r
urbanistica
Realizados
Acciones de control
u operatims en
materia de ambiente,
mineria y relaciones
con los animates
Realizados
Acciones de control
u operatives en
materia de
convivencia
relacionados con
articulos pirotecnicos
Y sustancias
peligrosas
Realizados

Avocar el 100% de las
actuaciones
poficivas
recibidas por pane de las Porcentaje de auto
que avocan
Inspecciones de Policia
radicadas durante el alto conocimiento
2.018.
Plan de AcdOn para
Diseflar e implementer un (1) Disminulr las
Plan que permita generar las Revocatorias del
addones pare disminuir las Consejo de Justicia
revocatorias del Consejo de Provenientes de las
Justicia provenientes de ISS Alcaldias Locales
Alcaldias Locales
Disefiado e
Implementado
Comprometer al 30 de junto Porcentaje de
del 2018 el 50% del Compromises del
presupuesto de inversion Presupuesto de
directa disponible a la Inversion Directa
vigencia para el FDL y el 95% Disponible a la
al 31 de didembre de 2018. Vigencia para el FDL
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Evaluacien
Observadones de la evaluacien- evidencias aportadas 1
Cualitativa
par el proceso y dependencia
del plan
_ _. ... .
Evidencias
aplicables
para medir la
meta

Se puede evidenciar las 11 actas de realizacion de los
operatives de control en materia de urbanismo.

Evidencias
aplicables
para medir la
meta

Sc pueden evidenciar las actas de ejecucien de los
operatives a establecimientos de comercio

Evideneies
aplicables
Se evidencias acts de 5 operatims ejeditados. Este no
para medir la coincide con la cantidad establecida en el reporte de plan
meta, con
gestion, revisado para pn5ximos reportes realizar el ajuste
observaciones
No se puede
realizar
mediden con
las evidencias
reportadas

No se adjuntaron as atlas que perrnitan verificar el reporte
de la meta de 2 operatives reafizados

No se reporta
avance en el
trimestre

N/A

No se puede
realizar
mediden con
las evidencias
reportadas

Se evidendan los repartos de las actuadones y aquellas que
no se avocaron y se trasladaron

No se puede
realizar
mediciOn con
las evidencias
reportadas

Se adjuntan documentos de revocatorias y actas de
reuniones intemas, las cuales no apfican para esta meta For
ser del nivel central esta meta sera deterrninada cuando se
elabore e inide implementadOn del plan de action en la
meta establecida

Evidendas
aplicables
para medir la
meta

.
Scevidenda cargue de ejecucien presupuestal PREDIS a
30 de marzo, coincide la ejecuctem registrada en el
seguimiento al plan de gestien

•
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.DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCAL DE USME
Proms°

Meta Plan de Gestion
Girar minima el 30% del
presupuesto de inversion
directa comprometidos en la
vigencia 2018
Girar el 50% del presupuesto
comprometido
constituido
comoObligaciones por Pager
de la vigencia 2017 v
•
antedores (Funcionamiento e
Inversion).
Adelantar el 100% de los
prooesos contractuales de
matte vial y parques de la
vigencia 2018, utilizando bs
pfiegos tipo.

Eva luackm
CuaIllative
del
lndicador_
_
_ plan_

Nombre del

Porcentaje de Giros
de Presupuesto de
Inversion Directa
Realizados

Evidencias
aplicables
para medir la
meta

Porcentaje de Giros
de Presupuesto
Evidendas
Comprometido
Constituido coma
aPricables
pare medir la
Obligadones per
Pagar de la Vigencia meta
2017 Realizados
Porcentaje de
Procesos
Contractuales de
No se reporta
Malta Vial y Parques
avance en el
de la Vigencia 2018
trimestre
Realizados
Utifizando los
Pfiegos Tipo

Obsenraciones de la evaluacion• evidendas aportadas
par el proceso y dependencla
Se evidencia cargue de ejecta:1On presupuestal PREDIS a
30 de marzo, coincide la °leaden de giros registrada en el
seguimiento al plan de gestian

Se evidenda cargue de ejecucion mesupuestal PREDIS a
30 de marzo, coincide la ejecucion de giros de obligaciones
por pager registrada en el seguimiento al plan de gestiOn

No hay avance en el period°, los procesos en curso, pues
mien en proceso de diseflo. Se revise con el plan de
adquisitiones cargado en carpeta que estos procesos
inician proceso de selecciOn a mediados de la vigencia

Publbar el 100% de la
contratacion del FDL est
coma las modificadones
contractuales a que haya
lugar (Adiciones. Prorrogas,
Cesiones,
Terminacien
anticipada) y Liquidadones lo
que incluye cambiar los
estados, en el portal de
Colombia Compra Eficiente
(Plan
Anual
de
Adquisidones-PAA y SECOP
lo SECOP II 0 TVEC) segOn
corresponda la modafidad de
contrataciOn
(lncluye
contratacion
directa
convenios,
comodatos,
contratos
interadministrativos,
prestaciones de servidos),
en cumpluniento con la
normatividad vigente.

Porcentaje de
Publicacion de los
Procesos
Contractuales del
FDL y
Modificaciones
Contractuales
Realizado

No se puede
realizar
mediebn con
las evidenclas
repodadas

El acta de seguimiento realizada par el promotor de L3
mejora no es evidencia del cum
de la meta, paraplimento
poder tener los soportes indicados debe cargarse la matriz
de contratos para su verification en SECOP

Adquirir el BO% de los bienes
de Caracteristicas Tecnicas
Uniformes
de
ComUn
Utilizacion a haves del portal
Colombia Comore Efidente.

Porcentaje de bienes
de caraderisdoss
tecnicas uniformes
de cormin utilizacion
ndos.
adqui
a troves
del portal CCE

m
o se puede
reafizar
medicion con
las evidendas
reportadas

El acta de seguimiento realizada par el promotor de la
mejora no es evIdenda del cumplimiento de la meta, se
deben cargar los respectWos prwesos que se mien
asodando y su adquisicidn en el portal
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I DEPENDENCIA: ALCALDIA-COCAL DE USME
i1

Proceso

Meta Plan de GestiOn

Apficar el 100% de los
fineamientos establecidos en
la Directive 12 de 2016 o
aquella quo la modffique o
sustituya.

____
Nombre del
Indicador

Porcentaje de
Lineamientos
Establecidos en th
Directive 12 de 2016
o Aquella quo la
Modifique Aplicados

___ . ...
Evaluation
Cualitativa
del plan

No se reporta
avance en el
trimestre

Observaciones de la evaluation- evidencias aportadas
per el proceso y dependentia

El acta de seguimiento realizada por el promotor de la
mefora no es evidencth del cumplimiento de la meta, pare
poder tenet los soportes indicados debe cargarse los
soportes que permitan evidendar el cumplimiento de los
dthpuesto
en
la
directive
RemisiOn de los documentos por parte de los Hi a la
Secretaria
Distrital
de
Gobiemo.
No se reporta avance por no existir procesos en curso

SERVICIO A LA
CIUDADANIA

Porcentaje de
Ejecutar el 100% del plan de
implementadon del SIPSE Eecuden del Plan
de
l Implemented&
local.
del SIPSE Lorial

No se reporta
avance en el
lrimestre

Se adjunta asistenda a capacitation realizada por la
Direccitm de Tecnologlas, una vez se oficialice el plan de
implementation se reportara el avance de acuerdo con lo
ejecutado

Asistir al 100% de las
jomadas de actualized& y
unification de criterios
contables con las alcaldias
locales bajo el nuevo marco
normatNo
writable
programadas por la Direction
Finandera de la SDG

Porcentaje de
asistencia a las
jornadas
programadas por la
Direction Finandera
de la SDG

No se puede
realizar
medici6n con
las evidendas
reportadas

No se induye evidenda de asistenda a las mesas
oonvocadas por el nNel central

Reportar
trimestralmente
(SegOn la alcaldIa local se
puede
Gambier
la
periodicidad a mensual) al
contador del FDL (Via Orfeo
o AGD) el 100% de la
information insumo para los
estados contables en mature
de mutes, contratadtm,
almacen,
presupuesto,
liquidadon de contratos,
avances
de
ejecucian
contractual, entre otros

Porcentaje de
reporte de
informed& insumo
pare contabifidad

No se puede
realizar
medk:thn con
las evidencias
reportadas

Responder 01 100% de los
requerimientos asignados al
Local
proceso/Alcaldia
durante coda trimestre

Porcentaje de
Requerimientos
Asignados a la
Alcaldia Local
Respondidos

Evidencias
aplicables
para medir la
meth
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El acta de seguimiento reafizada por el promotor no es
soporte o evidenda del cumplimiento de la meta, se indica
cumplimiento del 100% pero no existe soporte algurvo.
Se edam quo este meta debe ester soportada por los
memorandos ofidales de reporte de la informed& en
materia jurldica (mulles), contrataci6n, presupuesto y demas
quo definan pare la elaboration de los estados contables

Se evidenda cargue de reporte preventivo de Google drive,
el cual evidenda los requerimientos recibidos, finalizados y
pendrentes de respuesta.
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1DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCAL DE USME
[

Proceso

GESTION DEL
PATRIMONIO
DOCUMENTAL

GERENCIA DE TI

Meth Plan de Gestion

I
Nombre del
Indicador
....._ ._ .

Evaluacien
Cualttativa
del plan

Observaciones de la evaluacion- evidencias aportadas I
por el proceso y dependencia

Reartzar cuatro (4) jomadas
de sensibilizaciOn sobre las
buenas practices de gestiOn
documental emitidas por el
Jomadas de
nivel central, a por lo menos
sensibilizacion
el 80% de los funcionarios y
contraistas vinculados o a la
alcaldia local a la fecha en
que se malice.

No se puede
realizar
medicion con
las &Mendes
reportadas

Se evidencia cargue de acta de reuniOn con asistencia de
32 servidores y contratistas de la Alcakiia. Este evidencia no
apfica ya que la meta establece que sean las
sensibifizaciones reafizadas por el nivel central con IS
asistencia de al menos el 80% de sentidores y contratistas
de la Alcaldla Local. En este caso se debe dejar evidencia
de la convocatoria realizada por el nivel central, los listados
de asistencias y la relaciOn entre el total de servidores y
contratista vs. asistentes

Cumpfir con el 100% de las
buenas practices de gest&
documental emitidas por el
nivel central, en la muestra
Buenas practices
tomada por parte de los
•
aprteadas
*otos, en las sesiones de
inspecciOn a la gesfian
documental de la alcaldia
local

No se reporta
avance en el
trimestre

N/A

Realizar un (1) inventario del
archNo de gestiOn de la
No se reports
InventeIto de gestian
Alcaldia local, de acuerdo
avance en el
reartzado
con los parametros de la
trimestre
herramienta FUID vigente

Se cargaron unos inventarios marzados por el referente de
gestian documental, con el fin de dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales, sin embargo, la medicien e
inventano se reportara de acuerdo con programaciOn en
segundo semestre y con los lineamientos emitidos por el
nivel central.

Cumpfir el 100% de las
pollticas de gestion de las
TIC impartidas por la DTI del
Nivel Central

Si bien se detalla que se cumple la meta al 100%, y las
evidenicas son unos pantallazos de orfeo, este meta sera
revisada y vafidado su cumplimiento de acverdo con
lineamientos oficiales que emita la DirecciOn de Tecnologlas
con sus correspondientes indicadores que permitan
el/Wender avance porcentual de la misma
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Cordialmente,

C. C. Dr. Ivan Casas

- Subsecretario de
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