
   
 
 
 
  

EVALUACIÓN INTERNA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
SECRETARIA DE SALUD – VIGENCIA 2021 

 
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  

 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA 

 

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.  
 
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 el  encuentro estratégico 
de rendición de cuentas de la secretaría de Salud.  
 
 
CONVOCATORIA PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se programó y ejecuto el día 15 de 
diciembre de 2021, a partir de las 9:00 am, en el Teatro Sua, lugar de fácil acceso 
para la ciudadanía, la Oficina Asesora de Control Interno, verificó que la publicación 



   
 
 
 
  

de la convocatoria para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas 
de la Secretaría de Educación se realizó, a través del link:  
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/CONVOC
ATORIA%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20SEC%20SALUD%202021.jpg  
 
Igualmente se convocaron a los entes de control.  
 
 
 
 
 
 
EFECTIVIDAD DE LA CONVOCATORIA 
 
La metodología utilizada para la audiencia de rendición de cuentas se centró 
informar previamente a la comunidad mediante el encuentro estratégico  
ciudadanos,  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 realizo desde el mes de octubre de 2021, a través de 
medios masivos de comunicación.  
 
 
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La Secretaría de Salud de Soacha dando cumplimiento al ejercicio de rendición de 
cuentas puso a consideración de los ciudadanos del municipio de Soacha el avance 
de las diversas estrategias adelantadas por la entidad en el periodo 2021, conforme 
a las acciones estipuladas en el Plan Territorial de Salud Pública los cuales fueron 
presentados a corte 30 de septiembre de 2021 y se encuentran 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 el link: 

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/InformesCiudadania/Informe%
20de%20Gestion%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20Secretaria%20de
%20Salud%202021.pdf , el cual se publicó desde el 16 de noviembre de 2021, para 
garantizar su consulta y análisis por parte de la ciudadanía.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
A las 9:00 a.m. del 15 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 Secretario de Salud, Dr. John González, y 
intervención en cada una de las dimensiones de salud de los lideres en cada 
proceso. La rendición de cuentas se presentó en lenguaje claro y comprensible a 
los ciudadanos, informando el avance en  cada una de las metas, inversiones, 
beneficiarios  y acciones adelantadas para responder con las necesidades de la 
comunidad.  
 
 
Con la finalidad de permitir el diálogo de doble vía se permitió la realización de 
preguntas de interés por parte de quienes participaron en forma presencial, 
especialmente en lo referente a los recursos y construcción del Hospital de Tercer 
Nivel para el Municipio, en forma inmediata el secretario hizo las aclaraciones e 
informó a la comunidad sobre el estado actual de este proceso. De acuerdo a las 
preguntas y a la competencia fue dando la palabra a las directoras quienes 
contestaron los interrogantes de los participantes de acuerdo a sus competencias.   
 
Así mismo, se hizo lectura de algunas preguntas realizadas por personas que 
estaban participando virtualmente, de las cuales igualmente se dio respuesta.  
 
 
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 que las respuestas a las preguntas surgidas en desarrollo de la audiencia 
pública 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 
 
La Secretaria de Salud entrego incentivos a los lideres de participación social en salud, 
Copacos, Asociaciones De Usuarios, Veedurías- Ambiental Y Salud Y Consejos 
Territoriales De Seguridad Social En Salud, Comités De Ética Hospitalaria Y Referentes 
SIAU -Sistema De Atención Al Usuario.  
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Se finaliza la audiencia con la evaluación por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, 
quien manifiesta que, desde el mes de enero de 2021, se programaron las audiencias de 
rendición de cuentas y que las mismas fueron plasmadas en el Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano, vigencia 2021. Cumpliéndose así la segunda audiencia programada 
para la presente vigencia.  

  

 
 


