EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
VIRTUAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
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, y en cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano 2020, en concordancia con la dimensión de valores para resultados del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG -; la cual incluye las políticas
que permiten a las entidades mantener una constante y fluida interacción con la
ciudadanía de manera transparente y participativa y la entrega efectiva de
productos, servicios e información, La Secretaría de Educación y Cultura realizó la
Rendición de Cuentas Virtual sobre la gestión realizada en el sector de Educación
y Cultura, cuyo objetivo fue dar a conocer a la ciudadanía, entes de control,
veedores, grupos de valor, los avances logrados durante el transcurso de esta
vigencia con corte a 31 de agosto de 2020, se optó por utilizar este medio con el
fin de presentar la gestión desde la comodidad de los hogares de los ciudadanos y
llegar al mayor número de grupos de interés en forma no presencial, dadas las
actuales condiciones generadas por el Covid-19.
Para la rendición de cuentas se tuvieron en cuenta las directrices del
Departamento Administrativo de la Función Pública, generadas a través del
Manual único de rendición de cuentas - MURC- versión 2, el cual incluye las
orientaciones y los lineamientos de la rendición de cuentas, en cumplimiento con
lo establecido en el artículo 51 de la Ley 1757 de 2015 y en atención a la política
de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos, fijada en el
CONPES 3654 de abril de 2010.
En este proceso de rendición de cuentas se presentó en lenguaje claro y
comprensible a los grupos de interés, así mismo se dio lectura a algunas de las
preguntas realizadas por los participantes y se les dio respuesta dentro de la
misma audiencia por parte de la cada una de las Direcciones conforme a su
competencia. Las preguntas que por razones de tiempo no fueron contestadas,
fueron compiladas por el Observatorio de la Transparencia y enviadas a la
Secretaría de Educación para su respuesta y publicarlas en la página web de
Alcaldía www.alcaldiaosacha.gov.co.

CONVOCATORIA
Con el objetivo de difundir información relacionada con la Rendición Virtual de
Cuentas de la Secretaría de Educación y Cultura, promover la participación de
grupos de valor y facilitar a la comunidad soachuna el acceso a la rendición de
cuentas, en el mes de abril se realizó chat interactivo liderado por esa Secretaría,
para la identificación de temáticas de interés
Así mismo, se realizaron informativos “cuentas Claras con Saldarriaga”, donde
mes tras mes se informaron los logros de la Secretaría de Educación y la
Dirección de Cultura. Informativos que están disponibles en el canal de YouTube
Alcaldía de Soacha en el siguiente link: https://www.youtube.com/

La Oficina Asesora de Control Interno, verificó que la publicación de la
convocatoria para participar en la audiencia de rendición de cuentas en la página,
se realizó en la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha,
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-decuentas/informes-a-la-ciudadania.html, como se soporta en las siguientes
imágenes:
CONVOCATORIA RENDICIÓN DE CUENTAS SECTOR EDUCACIÓN Y CULTURA Introducción: Cuentas Claras con Saldarriaga sobre Educación y Cultura
Rendición de Cuentas Educacion.jpg
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Teniendo en cuenta la emergencia en salud pública por el Covid -19 y propendiendo por el
bienestar de los soachunos y aras de transparencia del Gobierno del Cambio Avanza, la
Administración Municipal de Soacha, en cabeza del alcalde, Juan Carlos Saldarriaga Gaviria,
convoca a entes de control, veedurías ciudadanas, organizaciones sociales y a la ciudadanía en
general, a participar de la videoconferencia de Rendición de Cuentas Claras sobre el sector
educativo de la ciudad.
Fecha:
sábado
24
de
octubre
de
2020.
A
través
de:
Facebook
Live
Alcaldía
de
Soacha.
Hora: 9:00 a.m. hasta 11:30 a.m.

EFECTIVIDAD DE LA CONVOCATORIA
La metodología utilizada para la audiencia de rendición de cuentas se centró en
una transmisión a través de Facebook Live, con la finalidad de posibilitar el acceso
a un mayor número de personas. En este sentido se logró una amplia
participación.

PUBLICACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Igualmente se verificó que el informe de la rendición de cuentas, se publicó en el
link:
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-decuentas/informes-a-la-ciudadania/file/124114-informe-de-rendicion-de-cuentassector-educativos.html, desde el 30 de septiembre de 2020, con el fin de dar a
conocer la información a la comunidad y garantizar su participación, tal y como se
soporta en la siguiente imagen:
INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS IEO SOACHA
INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS IEO SOACHA_2020.pdf
Tamaño del Archivo:
8.82 MB
Fecha:
30 septiembre 2020
INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS IEO SOACHA

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS SECTOR EDUCATIVOS
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS SECTOR EDUCATIVOS
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS SECTOR EDUCATIVOS.pdf
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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS SECTOR EDUCATIVOS 2020

El informe fue elaborado dando a conocer las 22 acciones más importantes,
entre ellas, las adelantadas con el Ministerio de Educación Nacional, entidad que
realizó una asignación parcial complementaria por valor de $ 28.392.813.762 que
se utilizarán para temas como pago nómina de educadores y gastos
administrativos requeridos por la Secretaría de Educación para cumplir con su
misión de garantizar la prestación del servicio educativo en el Municipio, mesas
técnicas de trabajo para definir el estudio técnico de viabilidad de ampliación de
planta docente y directivo docente pago con recursos del Sistema General de
Participaciones – SGP, con el fin de ampliar la cobertura y prestar el servicio
educativo, Se garantizó el derecho a la educación a 93.285 estudiantes otorgando
64.049 cupos en las instituciones educativas oficiales, 6.429 cupos a través de las
2 concesiones y 2 concesiones religiosas y 22.807 cupos por medio de 64
contratos suscritos con instituciones educativas privadas por valor de
$44.809.280.956, culminación de las obras del tercer colegio oficial en Ciudad
Verde, remodelación y adecuación de las baterías sanitarias de niños y niñas en la
IEO Ciudadela Sucre – Sede La Isla, proyecto de construcción de 2
Infraestructuras Educativas en las comunas 3 y 4 bajo el sistema de construcción

liviana, determinando la propuesta de diseño y presupuesto de la obra por valor de
$34.000.000.000, Programa de Alimentación Escolar (PAE), estudios previos para
la actualización del software de matrícula con el que ya cuenta la Secretaría de
Educación, creación del Plan Estratégico de Turismo, la Ruta Gastronómica, la
Ruta Ambiental y Arqueológica, generación de los Planes Sistema Municipal de
Cultura, Museo Municipal y Patrimonio Municipal, generación de los Planes de
Música y Escuelas de Formación Artística y elaboración de la propuesta para
aprobación de la Escuela de Artes y Oficios, programas de estímulos y generación
del plan lector y de promoción de cultura, entre otros.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

A las 9:00 a.m. del 24 de octubre de 2020, se inició la transmisión de la audiencia
a través de Facebook Live, iniciando con la intervención la Secretaría de
Educación - Gloria Álvarez Tovar, quien dio a conocer el avance de los logros en
el sector de Educación y posteriormente continuó con la presentación de los logros
de la Dirección de Cultura - Freddy Alonso Pareja Pesca, así mismo intervinieron
Liliana Marcela Chaparro Sierra Directora de Cobertura y Sandra Liliana Trilleras
Cifuentes - Directora de Calidad Educativa, paralelamente fueron respondiendo
las inquietudes que surgieron en desarrollo de la audiencia.
Se realizó intervención para la evaluación de la Rendición de Cuentas por parte de
la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno- Gloria Esperanza Garzón Vargas.

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS
Durante la audiencia de rendición de cuentas, se informó a los participantes que
las preguntas formuladas y que por razón de tiempo no fueron contestadas, serían
compiladas por el Observatorio de la Transparencia - Oficina adscrita a la
Secretaría General de la Alcaldía Municipal de Soacha y que serían enviadas a la
Secretaría de Educación para su análisis y respuesta e igualmente a través de los
correos electrónicos, así mismo se informó, que serían publicadas en la página

web de la entidad, por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, se verificó
que se diera respuesta a todas las preguntas, las cuales pueden ser consultadas
en el link: http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-decuentas/informes-a-la-ciudadania/file/138597-informe-respuestas-a-la-ciudadania-de-larendicion-de-cuentas-virtual-sector-educativo.html

