EVALUACIÓN EXTERNA – OBSERVATORIO DE LA TRANSPARENCIA
La Alcaldía Municipal de Soacha, a través de la Secretaría General por medio del
Observatorio de la Transparencia y la Secretaría de Educación y Cultura 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 al pendiente del proceso de rendición de cuentas
en el municipio de Soacha.

Dicha transmisión contó 34030 personas alcanzadas, 81 comentarios, 96
compartidos y 382 interacciones entre me gusta, me encanta, me importa, me
divierte, me asombra, me entristece y me enoja.

Teniendo en cuenta las estadísticas y las condiciones de pandemia que estamos
viviendo actualmente en el país, podemos evidenciar un gran alcance e impacto
en los procesos de rendición de cuentas y control social, asimismo las interacciones
nos muestran la precepción y altos niveles de aceptabilidad a la gestión
realizada por el Gobierno el Cambio avanza en cabeza del alcalde Juan Carlos
Saldarriaga Gaviria, en lo que corresponde al sector educativo.

CONCLUSIONES
Siguiendo los lineamientos y buenas prácticas del Gobierno Nacional la Alcaldía
Municipal de Soacha rindió cuentas sobre su gestión sobre el sector educativo de
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:
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-ala-ciudadania/file/138597-informe-respuestas-a-la-ciudadania-de-la-rendicion-de-cuentas-virtualsector-educativo.html

Para las personas que dejaron un correo electrónico entre las preguntas que
realizaron, se les envió la respuesta personalizada desde el correo
observatoriodetransparencia@alcaldiasoacha.gov.co

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.

