
   
 
 
 
  

EVALUACIÓN INTERNA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
SECRETARIA DE SALUD 

 
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 Salud  realizó la Rendición de 
Cuentas Virtual sobre  la gestión realizada en el sector Salud, 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 su realización a través de Facebook Live, 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.  
 
Previamente se realizaron informativos “cuentas Claras con Saldarriaga”, 
donde mes a mes se informaron entre otros los logros de la Secretaría de Salud y 
sus Direcciones. Informativos que están disponibles en el canal YouTube de la 
Alcaldía de Soacha.  
 
Así mismo, la Secretaría realizó previamente 8 encuentros territoriales en todo el 
Municipio, cuya invitación a la comunidad se hizo a través de la página web de la 
entidad.   
 
CONVOCATORIA 
 
La Oficina Asesora de Control Interno, verificó que la publicación de la 
convocatoria para participar en la audiencia de rendición de cuentas se realizó 
desde el 2 de noviembre de 2020,  en la página web de la Alcaldía Municipal de 
Soacha, http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-de-
cuentas/informes-a-la-ciudadania.html 
 
Con el objetivo de definir junto con la ciudadanía los temas priorizados del sector 
Salud, promover la participación de grupos de valor y facilitar a la comunidad 
soachuna el acceso a la rendición de cuentas, se realizaron previamente 8 
encuentros territoriales, convocados con oportunidad, lo que se pudo evidenciar 
en la siguiente imagen:  

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania.html
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania.html


   
 
 
 
  

 
 
EFECTIVIDAD DE LA CONVOCATORIA 
 
La metodología utilizada para la audiencia de rendición de cuentas se centró en la 
realización previa de encuentros ciudadanos en todo el territorio tanto rural como 
urbano, donde con el apoyo de personal de la Secretaría de Salud, se realizaron 
mesas de trabajo con los asistentes, se analizaron las necesidades y se 
priorizaron los temas a abordar en la audiencia de rendición de cuentas, se 
realizaron compromisos, se informó sobre el avance de la gestión  de la Secretaría 
y se solicitó la evaluación de la actividad. 
 
 
 



   
 
 
 
  

PUBLICACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Igualmente se verificó que el informe de la rendición de cuentas, se publicó desde 
el día 2 de noviembre de 2020, en la página web de la Alcaldía de Soacha, 
www.alcaldiasoacha.gov.co, con corte al 31 de septiembre de 2020, el cual puede 
ser consultado en el link:  http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-
alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/138167-informe-de-
rendicion-del-sector-salud-de-soacha.html 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
A las 9:00 a.m. del 29 de noviembre de 2020, se comenzó la transmisión de la 
audiencia a través de Facebook Live, iniciando con la intervención del  Secretario 
de Salud Dr. Mauricio Achury, quien solicito a la Jefe de la Oficina Asesora de 
Control Interno, dar a conocer el seguimiento a la metodología utilizada en los 
encuentros realizados previamente, posteriormente dio a conocer el avance de los 
logros en el sector de Salud y fue dando la palabra a las Directoras, paralelamente 
fueron  respondiendo las inquietudes que surgieron en desarrollo de la audiencia.  
La rendición de cuentas se presentó en lenguaje claro y comprensible a los grupos 
de interés, así mismo con la finalidad de permitir el diálogo de doble vía se 
permitió la realización de preguntas de interés por parte de los participantes 
algunos de ellas fueron resueltas dentro de la misma audiencia por parte del 
Secretario y cada una de las Direcciones conforme a su competencia en la página 
web de la Alcaldía Municipal de Soacha.  
 
Así mismo en el desarrollo de la audiencia, 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 
Secretaria General de la Alcaldía de Soacha y que serían enviadas a la Secretaría 
de Salud para su análisis y respuesta. Se verificó por parte de la Oficina Asesora 
de Control Interno que las respuestas a las preguntas surgidas en desarrollo de la 
audiencia virtual de rendición de cuentas se realizó en forma oportuna y las cuales 
pueden ser consultadas a través del link : 
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-de-
cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/139031-informe-respuestas-a-la-ciudadania-de-la-
rendicion-de-cuentas-virtual-sector-salud.html 

 
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, quien puso de presente el cumplimiento a la planeación de esta rendición 
la cual se hizo desde el comienzo de la vigencia 2020 a través del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Componente Rendición de Cuentas y 
que el informe de evaluación podría ser consultado igualmente en la página web 
de la entidad.   
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