
  

 

 

Informe de verificación de cumplimiento de acciones de los Planes de 
Mejoramiento, suscritos con la Contraloría General de la República con 
ocasión a procesos auditados a la Alcaldía Municipal de Soacha al Sistema 
General de Participaciones, PAE, Propósitos Generales,   Alumbrado 
Público, y Río Bogotá, periodo julio a diciembre de 2020. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Circular 005 de marzo 05 de 2019, la 
Oficina Asesora de Control Interno, solicitó información a los responsables de su 
ejecución,  con el objeto verificar el cumplimiento de las acciones suscritas dentro 
de los Planes de Mejoramiento y que las mismas hayan aportado a superar las 
deficiencias que fueron objeto de observación por parte de la Contraloría General 
de la República. La verificación se basa en los informes de avance presentados y 
soportados por los responsables de la gestión y cumplimiento de cada una de las 
acciones propuestas, y reporte del avance de las mismas al ente de control en los 
períodos establecidos y a través del Sistema de Información adoptado para tal fin.  
Estos informes, conforme al diseño de reporte, hacen referencia al 

“AUTOCONTROL” de los Planes de Mejoramiento de la Alcaldía Municipal de 

Soacha. 

El avance consolidado se presenta en los archivos anexos, los cuales contienen el 

Plan de mejoramiento de SGP, PAE, Propósitos Generales, ALUMBRADO 

PUBLICO y RIO BOGOTA.  La verificación y seguimiento se realiza a través de 

matriz que además de constituir un instrumento de seguimiento y reporte, busca 

fortalecer el autocontrol con el beneficio que igualmente representa esta cultura 

dentro del Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Soacha. 

No obstante, de dichas condiciones de reporte, los responsables de la gestión y 

control de las acciones de mejoramiento, junto con la administración de riesgos 

continuarán gestionando las medidas correspondientes para evitar y prevenir la 

reincidencia y/o presencia de las causas de esas o nuevas desviaciones de los 

procesos a su cargo.  

Sin embargo, en virtud de la mencionada circular será el ente de control quien 

evaluará, si realmente con la ejecución de las  acciones  subsanaron los 

hallazgos.  

Cordialmente,  

 


