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INTRODUCCIÓN
En el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2020, La Administración
Municipal de Soacha, en cabeza del Alcalde Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, realizó la
Rendición de Cuentas Virtual correspondiente al periodo enero - octubre 2020, el dia 31 de
diciembre de 2020, cuyo objetivo fue dar a conocer a la ciudadanía, entes de control, veedores,
grupos de valor, la gestión y el resultado de los compromisos, planes, proyectos y programas
desarrollados, así como el manejo de los recursos públicos asignados para el cumplimiento de
la misión de la entidad, garantizando la transparencia y fiscalización de sus recursos.
La rendición de cuentas virtual se transmitió en vivo a través de Facebook Live y se preparó
con base en las expectativas de los ciudadanos y grupos de valor que manifestaron su interés.
Se recibieron preguntas a través de los canales institucionales destinados para ello, algunas de
ellas fueron respondidas durante la audiencia de rendición de cuentas por el Alcalde, Juan
Carlos Saldarriaga Gaviria, y por sus secretarios de despacho y las que no se resolvieron
fueron respondidas, y publicadas en la página web de Alcaldía www.alcaldiaosacha.gov.co, en
el
siguiente
link:
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Informes-a-la-ciudadania.aspx

EVALUACIÓN EXTERNA – OBSERVATORIO DE TRANSPARENCIA

La Alcaldía Municipal de Soacha, a través de la Secretaría General, por medio del Observatorio
de la Transparencia líder del proceso de Rendición, realizó varias actividades en el marco de
rendición a través de plataformas digitales y las redes sociales teniendo en cuenta el estado de
emergencia a causa del COVID – 19 y es precisamente las estadísticas de estas plataformas
digitales las que nos dan los insumos para realizar la evaluación externa de los ciudadanos que
estuvieron pendientes del proceso de Rendición de Cuentas en el Municipio de Soacha.
Dicha transmisión contó con 11.961 personas alcanzadas, 459 comentarios, 154 compartidos y
409 interacciones entre me gusta, me encanta, me importa, me divierte, me asombra, me
entristece y me enoja.

Teniendo en cuenta las anteriores estadísticas y las condiciones de confinamiento y
restricciones a causa de la COVID-19, podemos evidenciar un gran alcance e impacto en los
procesos de rendición de cuentas y control social, así mismo las interacciones nos muestran la
percepción y altos niveles de aceptabilidad a la gestión realizada por el Gobierno el Cambio
avanza en cabeza del Alcalde Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, en el periodo correspondiente a
enero - octubre 2020.

CONCLUSIONES
Siguiendo los lineamientos y buenas prácticas del Gobierno Nacional la Alcaldía Municipal de
Soacha rindió cuentas sobre su gestión realizada en el periodo enero - octubre 2020 del
Gobierno del Cambio Avanza, promoviendo el diálogo y la responsabilidad como componentes
rectores de la rendición de cuentas. El informe de rendición de cuentas se publicó previamente,
con el fin de garantizar que los ciudadanos interesados pudiesen preparar su participación con
tiempo suficiente, indicando las acciones más relevantes. La convocatoria se realizó con
anterioridad siendo amplia y suficiente. La calidad y oportunidad de la información fue
adecuada, se garantizó la posibilidad de enviar preguntas y se utilizaron herramientas digitales
para aumentar la cobertura de la actividad. Se respondieron todas las preguntas recibidas en el
marco de la audiencia pública de rendición de cuentas las cuales pueden ser consultadas en el
link:
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Informes-a-la-ciudadania.aspx

Finalmente, la Jefe de las Oficina Asesora de Control Interno concluyó afirmando que la
audiencia de rendición de cuentas se cumplió satisfactoriamente con todos los requisitos
establecidos.

