
  

 
 

EVALUACIÓN INTERNA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL NIVEL 
CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA  – VIGENCIA 2021 

 
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  

 
 

 
 
INTRODUCCIÓN:     
 
 
En el marco del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC, 
correspondiente a la vigencia 2021, Componente de Rendición de cuentas- Diálogo 
de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, La Administración Municipal 
de Soacha, en cabeza del Alcalde Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, en cumplimiento 
del mencionado plan y 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, se establecieron acciones tales como capacitar 
al grupo de aprestamiento en el proceso de rendición de cuentas, así como a 
diferentes grupos de valor sobre la importancia de este proceso para la ciudadanía, 
además de la realización de encuentros estratégicos y la realización de tres (3) 
audiencias públicas de la gestión administrativa entre ellas: Secretaria de 
Educación, Secretaría de Salud y sector del nivel central de la Administración 
Municipal.  
 
Link: 
 
 https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Informes-a-la-
ciudadania.aspx  
 
 
Para la rendición de cuentas se aplicaron 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.  
 
Previamente a la audiencia de rendición de cuentas se realizaron los informativos  
cuentas Claras con Saldarriaga, 60 segundos de cambio y encuentro estratégicos 
de rendición de cuentas.  
 
 

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Informes-a-la-ciudadania.aspx
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Informes-a-la-ciudadania.aspx


  

Link:  
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AmAeN4meGTAu-
5VONMVnSl4sLGDfK9My  
 

 
 
 
 
Link: 
 
https://www.facebook.com/AlcaldiadeSoacha/videos/1361564417540411/ 
 
 

 
 
 
 
Link:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ryLRZ6dxjwXGqO-
agiuWsOY3LR5B8P7P 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AmAeN4meGTAu-5VONMVnSl4sLGDfK9My
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AmAeN4meGTAu-5VONMVnSl4sLGDfK9My
https://www.facebook.com/AlcaldiadeSoacha/videos/1361564417540411/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ryLRZ6dxjwXGqO-agiuWsOY3LR5B8P7P
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ryLRZ6dxjwXGqO-agiuWsOY3LR5B8P7P


  

 

 
 
 
 
 
CONVOCATORIA PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS: 
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se programó inicialmente para el día 
20 de diciembre de 2021, a partir de las 9:00 am, en el Teatro SUA. 
 
Link: 
 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/Convocat
oria%201%20audiencia%20p%C3%BAblica%20de%20rendici%C3%B3n%20de%
20cuentas%202021.jpeg  
 

 
 
 
 
 

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/Convocatoria%201%20audiencia%20p%C3%BAblica%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%202021.jpeg
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/Convocatoria%201%20audiencia%20p%C3%BAblica%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%202021.jpeg
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/Convocatoria%201%20audiencia%20p%C3%BAblica%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%202021.jpeg


  

Dado que para esa fecha se programó igualmente la radicación del Plan de 
Ordenamiento Territorial  en la CAR, se reprogramó y se difundió la nueva 
convocatoria para el día 23 de diciembre de 2021, a partir de las 3: 00 pm, en el 
Teatro Sua, lugar de fácil acceso para la ciudadanía. 
 
Link: 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/Convocat
oria%202%20audiencia%20p%C3%BAblica%20de%20rendici%C3%B3n%20de%
20cuentas%202021.jpeg  
 

 
 
 
 
 
La Oficina Asesora de Control Interno, verificó la implementación del formato para 
ser diligenciado por la comunidad en general, previo a la realización de la 
mencionada audiencia pública; así mismo se verificó que se convocaron a los entes 
de control.  
 
Link: 
https://drive.google.com/file/d/1xM3LhCFXAqd5KE4LNb114nfG0xslnfQZ/view?usp
=sharing 
 

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/Convocatoria%202%20audiencia%20p%C3%BAblica%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%202021.jpeg
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/Convocatoria%202%20audiencia%20p%C3%BAblica%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%202021.jpeg
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/Convocatoria%202%20audiencia%20p%C3%BAblica%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%202021.jpeg
https://drive.google.com/file/d/1xM3LhCFXAqd5KE4LNb114nfG0xslnfQZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xM3LhCFXAqd5KE4LNb114nfG0xslnfQZ/view?usp=sharing


  

 
 
EFECTIVIDAD DE LA CONVOCATORIA 
 
La metodología utilizada para la audiencia de rendición de cuentas se centró en 
informar previamente a la comunidad mediante 9 encuentros estratégico  
ciudadanos,  12 informativos Cuentas Claras con Saldarriaga y semanalmente 
informativos “60 segundos de cambio”, priorizando  los temas a abordar 
posteriormente en la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas y 
publicación previa del informe de gestión. La Convocatoria se realizó desde el mes 
de noviembre de 2021, a través de medios masivos de comunicación. 
 
Link: https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Informes-a-la-
ciudadania.aspx  
 
 
 
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 
 
La Alcaldía Municipal Nivel Central, dando cumplimiento al ejercicio de rendición de 
cuentas puso a consideración de los ciudadanos del Municipio de Soacha el informe 
de gestión en concordancia con lo propuesto en el Plan de Desarrollo Municipal de 
Soacha El Cambio Avanza 2020-2023. 
 
Se verificó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, la publicación del 
informe de la rendición de cuentas, previamente a la celebración de la audiencia 
pública correspondiente a la gestión 2021, y puede ser consultado en la página web 
de la entidad. 
 
 
 
 

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Informes-a-la-ciudadania.aspx
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Informes-a-la-ciudadania.aspx


  

Link: 
 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Informes-a-la-
ciudadania.aspx  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
A las 2:00 pm del día 23 de diciembre de 2021, se dio inicio a la audiencia pública 
de rendición de cuentas, para lo cual los participantes presenciales diligenciaron 
planillas de ingreso y les fue entregado  un kit de bioseguridad, así mismo se exigió 
para el ingreso el carnet de vacunación contra el covid 19.  
 
Paralelamente se inició la transmisión de la audiencia a través de Facebook Live, 
iniciando con la intervención del Acalde Municipal, quien en conversatorio junto  con 
sus Secretario de Gabinete fueron presentando el informe gestión para cada uno de 
los sectores, adicionalmente se presentó el informe de la nueva Empresa Pública 
del Municipio de Soacha EPUXUA Avanza E.I.C.E y de la Empresa de Salud E.S.E. 
Municipal de Soacha, informando el avance en  cada una de los proyectos, 
programas y estrategias, inversiones, beneficiarios  y acciones adelantadas para 
responder con las necesidades de la comunidad plasmadas en el Plan de Desarrollo 
“El Cambio Avanza”.  
 
Link: 
 
https://www.facebook.com/AlcaldiadeSoacha/videos/3151678551821741  

https://www.facebook.com/AlcaldiadeSoacha/videos/947083766230128  

https://www.facebook.com/AlcaldiadeSoacha/videos/319223240070396 

 

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Informes-a-la-ciudadania.aspx
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Informes-a-la-ciudadania.aspx
https://www.facebook.com/AlcaldiadeSoacha/videos/3151678551821741
https://www.facebook.com/AlcaldiadeSoacha/videos/947083766230128
https://www.facebook.com/AlcaldiadeSoacha/videos/319223240070396


  

Con la finalidad de permitir el diálogo de doble vía se condescendió la realización 
de preguntas de interés por parte de quienes participaron en forma presencial y de  
forma inmediata los secretarios dieron respuesta e hicieron las aclaraciones 
pertinentes.  
 
Así mismo, se hizo lectura de algunas preguntas de las cuales igualmente se dio 
respuesta y se informó que las demás preguntas por el tiempo no era posible 
resolverlas, pero que sería resueltas en un  término de 10 días hábiles, link 
respuestas:  
 
Link: 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/RES
PUESTAS%20A%20LA%20CIUDADAN%C3%8DA%20DE%20LA%20AUDIENCI
A%20P%C3%99BLICA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2
0%202021.pdf  
 
 
 
DIÁLOGO  DE DOBLE VÍA Y RESPUESTA LAS PREGUNTAS: 
 
En el desarrollo de la audiencia, se invitó  a los participantes para que  formularan 
sus preguntas e inquietudes. Se verificó por parte de la Oficina Asesora de Control 
Interno de Gestión, que las respuestas a las preguntas surgidas en desarrollo de la 
audiencia pública de rendición de cuentas, se realizara en forma oportuna y las 
cuales pueden ser consultadas a través del link adjunto: 
 
Link: 
 
https://www.facebook.com/AlcaldiadeSoacha/videos/319223240070396 

Aunado con lo anterior, se anexa link y pantallazo de respuestas a las inquietudes 
y preguntas surgidas en la audiencia pública realizada el día 23 de diciembre de 
2021.  
 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/RESPUE
STAS%20A%20LA%20CIUDADAN%C3%8DA%20DE%20LA%20AUDIENCIA%20
P%C3%99BLICA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20%20
2021.pdf  
 

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/RESPUESTAS%20A%20LA%20CIUDADAN%C3%8DA%20DE%20LA%20AUDIENCIA%20P%C3%99BLICA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20%202021.pdf
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/RESPUESTAS%20A%20LA%20CIUDADAN%C3%8DA%20DE%20LA%20AUDIENCIA%20P%C3%99BLICA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20%202021.pdf
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/RESPUESTAS%20A%20LA%20CIUDADAN%C3%8DA%20DE%20LA%20AUDIENCIA%20P%C3%99BLICA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20%202021.pdf
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/RESPUESTAS%20A%20LA%20CIUDADAN%C3%8DA%20DE%20LA%20AUDIENCIA%20P%C3%99BLICA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20%202021.pdf
https://www.facebook.com/AlcaldiadeSoacha/videos/319223240070396
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/RESPUESTAS%20A%20LA%20CIUDADAN%C3%8DA%20DE%20LA%20AUDIENCIA%20P%C3%99BLICA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20%202021.pdf
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/RESPUESTAS%20A%20LA%20CIUDADAN%C3%8DA%20DE%20LA%20AUDIENCIA%20P%C3%99BLICA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20%202021.pdf
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/RESPUESTAS%20A%20LA%20CIUDADAN%C3%8DA%20DE%20LA%20AUDIENCIA%20P%C3%99BLICA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20%202021.pdf
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/RESPUESTAS%20A%20LA%20CIUDADAN%C3%8DA%20DE%20LA%20AUDIENCIA%20P%C3%99BLICA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20%202021.pdf


  

 
 
 
Se finaliza la audiencia con la evaluación por parte de la jefe de la Oficina Asesora 
de Control Interno de Gestión1, quien manifestó que, informó a la comunidad sobre 
los avances realizados en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el 
Componente Rendición de Cuentas, informando que para esta actividad se 
cumplieron las estrategias para la vigencia 2021, plasmadas en dicho Plan. El 
Observatorio de Transparencia con ocasión al seguimiento realizado por parte de la 
Oficina Asesora  de Control Interno de Gestión y las recomendaciones sugeridas, 
envió el plan de mejoramiento, el cual fue revisado y se hicieron nuevas 
sugerencias. El plan de mejoramiento será ejecutado en la vigencia 2022, 
Cumpliéndose así con las audiencias programadas para la vigencia 2021.  
 
Link: 

https://www.facebook.com/AlcaldiadeSoacha/videos/319223240070396 

 
 
Evidencia Plan de Mejoramiento del Observatorio de la Transparencia: 
 

                                                           
1 Se señala que las precisiones y/o conclusiones señaladas se realizaron en la audiencia de rendición de 
cuentas por parte de la Jefe de Control Interno de gestión para esa fecha. 

https://www.facebook.com/AlcaldiadeSoacha/videos/319223240070396


  

 
  
 

 

 

ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
FECHA 

DE EJECUCIÓN

Determinar en conjunto con el despacho del señor alcalde 

y todas las secretarías la fecha de la rendición de cuentas 

con mínimo 2 meses de anterioridad.

Todas las secretarías Octubre de 2022

Designar una persona como enlace de rendición de 

cuentas por cada secretaría.
Todas las secretarías Febrero de 2022

Designar un asesor o un canal para la comunicación directa 

con el Despacho del Alcalde.

Despacho del Alcalde / Observatorio de 

Transparencia
Febrero de 2022

Actualizar el formato de asistencia. Observatorio de Transparencia Febrero de 2022

Mejorar las condiciones técnicas y los equipos utilizados 

en la rendición de cuentas
Oficina de Prensa 

Al momento de la 

rendición de cuentas.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

PLAN DE MEJORA RENDICIÓN DE CEUNTAS

ACCIONES DE MEJORA 

REQUERIMIENTO DEBILIDAD

Estipular la fecha de rendición de cuentas con el tiempo 

suficiente, para que no se crucé con otro evento.

Tener un enlace establecido y preferiblemente de planta dentro 

de cada secretaría para el tema de rendición de cuentas que 

tenga contacto directo con el secretario o secretaria así como con 

las direcciones conforman la secretaría

Posible cambio en la fecha de la rendición de cuentas 

corriendo todo el cronograma y generando reprocesos.

Se puede perder la continuidad del proceso así como el 

conocimiento adquirido a través de capacitaciones o 

reuniones realizadas

Contar con un enlace directo del despacho o comunicación 

directa con el Alcalde.

Escasa comunicación directa con el Despacho del Alcalde, 

dificultando la claridad de las directrices impartidas por el 

Alcalde.

Mejorar el formato de asistencia  y agilizar el ingreso
Dificultad al diligenciar los formatos de asistencia, así como 

perdida de tiempo al ingreso.

Mejorar la transmisión y la parte técnica para los secretarios que 

exponen lo logros en la rendición de cuentas.

Ciertas dificultades técnicas en la transmisión con cortes en 

la misma y para los secretarios que exponen los logros en la 

rendición de cuentas


