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INFORME DE GESTIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
DE GESTIÓN VIGENCIA 2021 

 
Con el fin de dar cumplimiento a la política de control de la Alcaldía Municipal de Soacha, 

la oficina de Control Interno presentó su plan de acción anual, aprobado por el Comité de 

Coordinación de Control Interno, el cual contenía todas las actividades proyectadas para la 

vigencia 2021, el cual se encuentra debidamente publicado en la página web de la entidad.  

 
Gestión realizada frente a cada uno de los roles asignados a los Jefes de Control Interno.  
 
Liderazgo estratégico 

Participó como invitado de los diferentes comités que se desarrollan al interior de la alcaldía, 

tales como: comité de contratación, comité de conciliación, comité institucional de 

planeación y gestión, comité institucional de control interno, consejos de gobierno, comisión 

de personal, comité de certificación, comité sostenible contable, comité de bajas, entre 

otros. 

En cumplimiento de este rol, la oficina elaboró y reportó los diferentes informes periódicos 

que evidencian el estado del sistema de control interno en la entidad. 

Enfoque hacia la prevención 

Fomentó cultura de control a través de las siguientes actividades: 

✓ Participación activa en las jornadas de capacitación y bienestar, programadas por la 

Dirección de Gestión Humana, obteniendo toda la  personal certificación en el 
Diplomado realizado en convenio realizado con la Universidad Mayor de 
Cundinamarca.  
 

✓ Enviando a la Dirección de Recursos Humanos el diagnóstico de necesidades de 
capacitación institucional para la oficina. 

 

✓ Diligenciando las encuestas enviadas a través de los correos institucionales, cuyo 
análisis posteriormente permitieron la toma de decisiones, participando y 
certificándose en las diferentes capacitaciones programadas por la Dirección de 
Gestión Humana.  

 

✓ Revisando las fichas técnicas de conciliación y acciones de repetición presentadas 
en los comités de conciliación, emitiendo las  recomendaciones en las respectivas 
sesiones por ser invitado con voz, pero sin voto, lideradas por la Dirección de Apoyo 
a la Justicia y Control Urbano.  

 
✓ Aportando recomendaciones y revisando las actas de los comités de contratación y 

firmando en calidad de invitada, las cuales se vienen realizando a través de la 
plataforma meet, dada la situación generada por el Covid 19, lideradas por la 
Secretaría Jurídica.  

 



  

✓ Participando activamente en los comités de Archivo y de bajas, realizando asesoría y  
emitiendo las respectivas recomendaciones.  

 
✓ Realizando seguimiento y evaluando las Audiencias de Rendición de Cuentas de la 

Secretaría de Educación, Salud y las programadas por el  Despacho  y a realizarse 
el 20 de diciembre de 2021, así mismo realizando seguimiento a los encuentros 
estratégicos de rendición de cuentas acorde con la planeación de la vigencia 2021. 
 

✓ Respondiendo los diferentes derechos de petición y solicitudes de las partes 
interesadas y la elaboración de conceptos en temas específicos de la gestión de la 
entidad, y emitiendo permanentemente recomendaciones para dar respuesta a las 
solicitudes presentadas a la alcaldía.  

 

✓ Realizando seguimiento a las evaluaciones de algunos servidores públicos adscritos 
a la entidad por carrera administrativa, en virtud de la Circular 10 del 24 de agosto de  
2020 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.  

 

✓ Emitiendo memorandos recomendando la aplicación de normas vigentes, 
procedimientos, manuales, directrices, y haciendo seguimientos para verificar su 
cumplimiento. 

 
✓ Asistiendo como invitada a las sesiones de control político realizadas por el Concejo 

Municipal a los ordenadores de gasto y directores.  
 

✓ Asesorando y acompañando la actualización y/o modificación del manual de procesos 
y procedimientos, especialmente en el Proceso de Evaluación y Mejoramiento, acorde 
con la Estructura organizacional de la Administración Municipal del Sector Central, 
aprobada mediante Acuerdo No. 16 de agosto de 2021.  

RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL 

 INFORMES ENTES DE  CONTROL EXTERNO 
 
La Oficina Asesora de Control Interno, presentó en la vigencia 2021, los siguientes informes 

a entes externos de control externo:  

FURAG al Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP 

Teniendo en cuenta que el Decreto 2482 de 2012, compilado en el decreto único de la 

función pública, estableció los lineamientos generales para la integración de la planeación 

y la gestión pública, y la adopción del modelo integrado de planeación y gestión como 

instrumento de articulación y reporte de la planeación, para lo cual el modelo cuenta con 

una herramienta en línea, el formulario único reporte de avances de la gestión, FURAG, a 

través del cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales 

en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al 

reporte, se diligenció la información requerida a través del mencionado aplicativo, 

obteniendo los respectivos certificados. Para la presente vigencia se reportó en el mes de 

febrero de 2021 lo correspondiente a la Dimensión 7 – Control Interno del MIPG., 

obteniendo los siguientes resultados:  



  

 

 

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, VIGENCIA  
2020 

79.9 PUNTOS 

POLÍTICA PUNTAJE 

1 Gestión  Estratégica del talento Humano 92.3 

2 Integridad 63.1 

3 Planeación Institucional 81.6 

4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 56.7 

5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos 88.5 

6 Gobierno Digital 71.8 

7 Seguridad Digital 82.5 

8 Defensa Jurídica 90.5 

9 Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la 
Corrupción 

75.8 

10 Servicio al Ciudadano 82.3 

11 Racionalización de Trámites 77.2 

12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública 81.3 

13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 77.0 

14 Gestión Documental 73.6 

15 Gestión del Conocimiento 87.5 

16 Control Interno 82.5 

17 Mejora Normativa 66.5 

18 Gestión de la Información Estadística 87.1 

 

 

Informes del Sistema de Control Interno Contable 

 
Presentado a la Contaduría General de la Nación vigencia 2020, en el mes de febrero de 
2021, obteniendo los siguientes resultados:  
 
El porcentaje alcanzado en la Evaluación de Control Interno Contable para la vigencia 2020 
fue de 4.85. 
 
RECOMENDACIONES:  
 
Publicar oportunamente los estados financieros, continuar en el mejoramiento de la gestión 
contable con el apoyo del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. 
Elaborar el mapa de riesgos del proceso contable y realizar su monitoreo para evitar la 
materialización de los riesgos. 
Socializar con el nuevo personal adscrito al área contable, las políticas, manuales, 
directrices, del proceso contable. 
Revisar la política del deterioro por parte de la Secretaría General.  



  

Informes de avances de los planes de mejoramiento 

De los puntos y sujetos de control, junto con los Informes de seguimiento, a la Contraloría 

Municipal de Soacha, a los suscritos con la Contraloría General de la Nación, Contraloría 

Municipal de Soacha y Archivo General de la Nación.  

El plan de mejoramiento único- PMU- se encuentra suscrito desde el 2018, y contiene todas 

las auditorías realizadas por la Contraloría Municipal hasta la fecha, incluyendo la 

Secretaría de Salud, Educación y las 23 Instituciones Educativas, a la fecha no ha sido 

evaluado por cuanto el ente de control no realizó auditoria regular para la vigencia 2019 y 

2020. En términos generales de acuerdo a lo reportado por las diferentes dependencias 

responsables se encuentra al 100%. El mismo puede ser consultado a través de la 

secretaria Ejecutiva Margarita Bueno. Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento no 

ha sido evaluado debe seguir reportándose a la Contraloría, para tal efecto se deja 

plasmado el avance para que sea revisado por la nueva titular, la Secretaría Jurídica y el 

Despacho del alcalde y sea remitido conforme a las disposiciones de la Contraloría 

Municipal, en el mes de enero de 2022.  

Informe anual de medidas de austeridad en el gasto público 

Acorde con lo establecido en las directrices emanadas se presentó informe de la política de 

austeridad en el gasto a la Contraloría Municipal de Soacha, se presentó en virtud de lo 

establecido en la resolución CMS 011 de 2013. Se deja proyectado para su revisión, firmas 

y radicación en la Contraloría Municipal.  

Informes de Derechos de Autor- Software 

Presentado el mes de marzo de 2021 a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En 

cumplimiento de la directiva presidencial No.002 de 2002 y conforme al procedimiento 

determinado en la circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, 

adscrita al Ministerio del Interior, en relación con la información relacionada con la 

verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia 

de derechos de autor sobre software, dando instrucciones a los encargados de organismos 

públicos de la adquisición de software, para que los programas de computador adquiridos 

estén respaldados por los respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de 

propiedad, respetando el derecho de autor de sus creadores. Señala además la directiva 

presidencial 002 de 2002, que son las oficinas de control interno, auditores u organismos 

de control de las respectivas entidades, los responsables de la verificación del cumplimiento 

de dichas directrices.   

En cada una de las respectivas vigencias, se verificó la información suministrada por la 

Secretaría General – Gestión de TIC, sobre los siguientes aspectos: 

✓ Número de computadores con que cuenta la entidad. 
✓ Softwares instalados en los equipos se encuentran debidamente licenciados. 
✓ Mecanismos de control que se han implementado en la alcaldía municipal de Soacha 

para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la 
licencia respectiva. 

✓ El destino final que se le ha dado a los softwares que han sido dados de baja de 
acuerdo al procedimiento establecido para tal fin.  

Contando con la certificación de información recibida, emitida por la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor para la vigencia 2021. 



  

Informes de avances del plan de mejoramiento archivístico- PMA 

Presentados trimestralmente, mediante correos electrónicos y en los términos el Archivo 

General de la Nación, sobre la gestión documental de la entidad, evidencias en el archivo 

de gestión de la Oficina. 

 
INFORMES DESPACHO ALCALDE  
 
La Oficina Asesora de Control Interno, presentó al Despacho del Señor alcalde los 
siguientes informes:  
 
 
Informe Semestral del Sistema de Control Interno 
 
La Oficina Asesora de Control Interno, en su rol de evaluación y seguimiento y en aplicación 
a sus procesos de evaluación y mejoramiento, atendiendo las directrices contenidas en la 
Ley 1474 de 2011, presentó semestral y se publicó en la página web de la entidad, que 
contienen las dificultades y avances de cada elemento de control, así como el estado 
general del Sistema de Control Interno y las recomendaciones para la actualización, 
mantenimiento y sostenibilidad del mismo. El cual puede ser consultado en la página web: 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Informes-control-interno.aspx 
y los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la oficina.   
 
 
Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial- Acciones de  
Repetición 
 

El parágrafo del artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, prescribe: "De la acción 

de repetición. Parágrafo: La oficina de control interno de las entidades o quien haga sus 

veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en  este artículo", se 

asistió en calidad de invitado a los comités de conciliación programados por la entidad, 

verificando el cumplimiento de las funciones de los integrantes del mismo, asuntos 

analizados, , una vez realizados los pagos, se verificó que los miembros realizaran el 

análisis sobre la procedencia de las acciones de repetición, emitiendo conclusiones y 

recomendaciones. 

La Oficina Asesora de Control Interno debe elaborar  el informe y los remitirlo al despacho 

del alcalde, en el mes de enero de 2022, la información debe ser solicitada a la Dirección 

de Apoyo a la Justicia y Control Urbano, sobre las acciones de repetición adelantadas en 

la vigencia 2021.Las acciones de repetición fueron analizadas oportunamente y acorde con 

la realización de los pagos y la información enviada por la Secretaría de Hacienda. La 

información debe ser solicitada a la Sra. Esperanza Vásquez- Dirección de Apoyo a la 

Justicia y Control Urbano.  

Seguimiento y Evaluación Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano-PAAC 

 

Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, con base en la matriz de riesgos de 

corrupción 2021 en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, 

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Informes-control-interno.aspx


  

en concordancia con lo establecido en el Decreto No. 124 de 2016, ...  “Estrategia para la 

construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano- PAAC, se realizó la 

verificación de la elaboración del mencionado plan, el cual se publicó el 31 de enero de 

2021, bajo el liderazgo de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. Se 

elaboraron y publicaron el primer y segundo informe de avance y seguimiento en la vigencia 

2021 el  tercer informe se debe publicar en el mes de enero de 2022, está a cargo de Mónica 

Escobar.  

El plan tiene como objetivo determinar la puesta institucional en la lucha contra la 

corrupción, verificando que cada responsable del componente programara acciones de 

acuerdo a la identificación de los posibles riesgos de corrupción, estableciendo sus causas 

y definiendo controles preventivos. Generando espacios para la participación ciudadana, 

asegurando así la visibilidad de la gestión de la administración municipal y la interrelación 

con los grupos de interés. Recibiendo, gestionando y haciendo seguimiento continuo a los 

trámites y servicios, y resolviendo oportunamente las PQRSD. Socialización e 

interiorización de los valores consignados en el Código de Integridad, definiendo el 

instrumento índice de información de carácter clasificada y reservada para las 

dependencias que manejan documentos de carácter confidencial, trabajando en el 

mejoramiento continuo de servicio al ciudadano en términos de atención al cliente y tiempos 

de respuesta, rindiendo cuentas a la ciudadanía a través de audiencias públicas, lideradas 

por el alcalde municipal y su equipo de gobierno.  

✓ Primer seguimiento: con corte al 30 de abril, publicaciones que se surtieron dentro 
de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo de 2021 

✓ Segundo Seguimiento: con corte a 31 de agosto, publicaciones que se surtieron 
dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre de 2021 

✓ Tercer Seguimiento: con corte a 31 de diciembre, publicaciones que se surtieron 

dentro de los días (10) primeros días hábiles del mes de enero de 2022. (a cargo 
de Mónica Escobar- Auxiliar OCIG).  

 

Los resultados de los seguimientos en cada período fueron enviados al despacho del señor 

alcalde, igualmente debe ser envido el informe final y debe publicarse.   

Informe de PQRSD – Proceso de Atención al Ciudadano  

El artículo 76 de la ley 1474 de 2011, establece que, en toda entidad pública, deberá existir 

por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, 

sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y se relacionen con el cumplimiento 

de su misión.  

Además, establece que la Oficina de Control Interno, deberá vigilar que la atención se 

preste de acuerdo con las normas legales y rendirá a la administración un informe semestral 

sobre el particular.  

Teniendo como base estas competencias asignadas, además del seguimiento que realizó 

la Oficina al elemento de información primaria, contenida en el Modelo Estándar de Control 

Interno- MECI, se  verificó que la alcaldía cuenta en la página web con un link de quejas, 

sugerencias y reclamos, al cual se puede accesar a través del link:  

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/AtencionalaCiudadania/InformesPQRD/Informe%20PQ

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/AtencionalaCiudadania/InformesPQRD/Informe%20PQRSD%20del%20proceso%20de%20servicio%20al%20ciudadano%20Primer%20Semestre%20de%202021.pdf


  

RSD%20del%20proceso%20de%20servicio%20al%20ciudadano%20Primer%20Semestre

%20de%202021.pdf   y el cual es de fácil acceso para los ciudadanos.  

Así mismo y toda vez que, la administración municipal, expidió el Decreto 108 de 2014, "Por 

medio del cual se adopta el manual de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

denuncias del Municipio de Soacha- Cundinamarca", estableciendo que las directrices 

contenidas en dicho manual son de obligatorio cumplimiento para todas las dependencias 

del nivel central, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad y regulaciones que aplican 

a la entidad en lo relacionado con las solicitudes presentadas ante la misma,  se realizó 

seguimiento al cumplimiento de la normatividad que rige para este tema así como de las 

directrices impartidas en el manual. 

El responsable del proceso de atención al ciudadano está en cabeza de la Secretaría 

General, quien implemento un punto central de radicaciones para usuarios tanto internos 

como externos, área encargada de recibir las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o 

denuncias, asignando un número único de radicado y realizando el traslado interno a cada 

una de las dependencias acorde con las competencias asignadas a cada una de ellas. Se 

continuó con el Sistema basado en BPM- denominado controldoc. El informe semestral 

debe hacerse con corte a 31 de diciembre 2021, en el mes de enero de 2022- a cargo de 

la Auxiliar Mónica Escobar.  

Informe de medidas de austeridad en el gasto público 

 

El artículo 22 del Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998, modificado por el Decreto 984 

del 14 de mayo de 2012,  dispuso que quien haga las funciones de control interno verificará 

el cumplimiento de las medidas de austeridad de la respectiva entidad, se elaboró y envió 

al despacho del alcalde municipal los informes de  “austeridad y eficiencia del gasto 

público”,  trimestralmente en cada una de las vigencias, comparado con el mismo periodo 

de la vigencia anterior, a través de los cuales se muestra un análisis sobre la evolución de 

los gastos sometidos a política de austeridad, de acuerdo normatividad vigente y las 

directrices presidenciales emanadas  sobre la materia.  

Para dar cumplimiento a este seguimiento se elaboraron  los siguientes  informes:  

Primer Informe: de los meses de enero, febrero y marzo de la respectiva vigencia 

Segundo Informe: de los meses de abril, mayo y junio de la respectiva vigencia.  

Tercer Informe: de los meses de julio, agosto y septiembre de la respectiva vigencia. 

Cuarto Informe: octubre a diciembre se realiza en la vigencia 2022, analizando la política 

de austeridad en el gasto de los recursos de gastos de funcionamiento. En los referidos 

informes se analizaron trimestralmente los siguientes gastos: 

✓ Servicios personales asociados a la nómina 
 
✓ Contribuciones inherentes a la nómina (aportes parafiscales a las cajas de 

compensación familiar SENA, ICBF, ESAP y aportes patronales para el pago de 
cesantías y pensiones). 

 

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/AtencionalaCiudadania/InformesPQRD/Informe%20PQRSD%20del%20proceso%20de%20servicio%20al%20ciudadano%20Primer%20Semestre%20de%202021.pdf
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/AtencionalaCiudadania/InformesPQRD/Informe%20PQRSD%20del%20proceso%20de%20servicio%20al%20ciudadano%20Primer%20Semestre%20de%202021.pdf


  

✓ Gastos generales (adquisición de bienes y servicios, pago de impuestos y multas) 
 
✓ -Impresos, publicidad y publicaciones 
 
✓ Pago telefonía móvil y fija 
 
✓ Pago parqueaderos, asignación y uso de vehículos, combustible y mantenimiento 
 
✓ Asignación de viáticos y/o gastos de viajes 

 

En cumplimiento de la Resoluciones CMS No. 11 de 2013 y 101 de 2017, se enviaron 

anualmente los informes sobre las políticas de austeridad en el gasto adoptadas por la 

alcaldía a la Contraloría Municipal. 

En los informes se realizaron las respectivas recomendaciones especialmente en lo 

referente a la modernización de la planta de personal, para evitar la vinculación de personal 

a través de contratos de prestación de servicios. El cumplimiento de las directrices 

presidenciales frente a la política de austeridad expedidas; el cumplimiento de lo 

establecido en la Ley 1474 de 2011, en lo relacionado con el presupuesto asignado para 

publicidad; el uso de los acuerdos marco de precios diseñados por Colombia Compra 

Eficiente, para el plan de adquisiciones y la emisión de directrices internas 

permanentemente para dar aplicación a las políticas de austeridad en el gasto público, entre 

otros. 

Evaluación de la gestión del riesgo 

El decreto 1083 de 2013, estableció que las entidades públicas establecerán y aplicarán 

políticas de administración del riesgo, como parte del fortalecimiento del sistema de control 

interno. 

Para lo cual la Oficina de control interno, apoyó en la asesoría a los responsables y 

ejecutores de los procesos respecto de las metodologías y herramientas para la 

identificación, análisis y evaluación de los riesgos. Para lo cual, con el apoyo de la 

Secretaria de Planeación, se realizaron seguimientos de algunos riesgos que implicaban 

importancia dentro de la gestión de la entidad. Para la vigencia 2020 y 2021 la Oficina no 

contó con profesionales que apoyaran la realización de las auditorias, a pesar de que se 

hicieron varias solicitudes a la Secretaría General, de las cuales no se recibió respuesta. 

Igualmente se solicitó a la Dirección de talento Humano, sin lograr que se fortaleciera la 

oficina para el cumplimiento de su misionalidad.  

Evaluación y seguimiento 

En desarrollo de este rol, la Oficina Asesora de Control Interno realizó evaluación 

independiente y emitió los conceptos acerca del funcionamiento del sistema de control 

interno, de la gestión desarrollada, y resultados alcanzados por la Alcaldía de Soacha, 

generando recomendaciones y sugerencias con el fin de apoyar el fortalecimiento continuo 

de la gestión y desempeño de la entidad.  



  

Apoyó el seguimiento al cumplimiento de las acciones de los planes de mejoramiento 

definidos por la alcaldía Municipal de Soacha, producto de las auditorías realizadas, con el 

fin de determinar que las actividades planteadas hubiesen sido pertinentes e 

implementadas de manera efectiva.  

En términos de la evaluación independiente del control interno contable en la Alcaldía 

Municipal de Soacha, le corresponde al jefe de la oficina de control interno o quien haga 

sus veces, quien a través del sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación, con 

usuario y contraseña asignado al contador, se reportó el informe  anual realizando las 

respectivas recomendaciones. 

Dentro de las mejoras del proceso de control interno contable, se evidenció la asistencia de 

los miembros del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, quienes tomaron  decisiones 

que mejoraron la gestión contable de la entidad, se dieron de baja  vehículos y maquinaria, 

muebles y enseres y se hicieron los registros.  Así mismo el fortalecimiento de la Dirección 

de Contabilidad, con la contratación de varios contadores públicos para la ejecución 

adecuada de los registros contables, conforme al régimen de la contabilidad pública.  

 
Seguimiento al funcionamiento de las cajas menores. 
 

El seguimiento a funcionamiento de las cajas menores, se realizó en aplicación a lo 

establecido en el decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, decreto único reglamentario del 

sector hacienda y crédito público Título 5 “Constitución y Manejo de las Cajas Menores". La 

cual establece que la oficina de control interno deberá efectuar arqueos periódicos y 

sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias 

financieras de los distintos órganos. 

Así mismo, con el fin de verificar si su control y manejo se viene realizando de conformidad 

con lo establecido en el manual para el manejo y control de cajas menores, adoptada y 

actualizada mediante la resolución 07 de noviembre 2016, que dispone en el su artículo 10. 

Parágrafo: ... "La oficina Asesora de control interno municipal velará por el cumplimiento de 

las disposiciones administrativas, sin que por ello se diluya la responsabilidad que le atañe 

al funcionario responsable del manejo y al ordenador del gasto de la caja menor, para 

adoptar los controles que garanticen el adecuado uso y manejo de los recursos". Durante 

cada una de las vigencias se verificó:  

✓ Expedición de acto administrativo de constitución. 
✓ Discriminación y ejecución de los gastos de conformidad a los rubros presupuestales. 
✓ Unidad ejecutora. 
✓ Cuantía autorizada para el manejo de la caja menor. 
✓ Designación de responsables de las cajas menores (ordenadores de Gasto y 

responsable de su manejo). 
✓ Constitución de pólizas para su manejo. 
✓ Sujeción al Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores. 
✓ Se emitió memorando recomendando la Liquidación de las cajas menores antes del 28 

de diciembre de 2021. 
 
 



  

Evaluación al personal de carrera 
 

Se realiza dentro de los términos establecidos la evaluación parcial  de la persona de 

carrera administrativa, adscrito a la oficina asesora de control interno, Secretaria Ejecutiva- 

Margarita Bueno Zamora, y se envían los resultados a la Dirección de Gestión Humana. 

(Evaluación parcial por cambio de Jefe inmediato).   

 

Principales logros obtenidos 

 

✓ Se asesoro y acompañando en diversos temas, realizando las recomendaciones en 
diversos escenarios, como son los comités a los que fue invitada, emitiendo conceptos 
cuando se le ha requerido, reuniones y seguimientos, mesas de trabajo, entre otros. 
 

✓ Apoyo al seguimiento de planes de mejoramiento de los planes de mejoramiento 
suscritos con la Contraloría Municipal de Soacha, logrando la evaluación de 
cumplimiento de los planes de la Secretaria de Salud y Educación.   

 

✓ Seguimiento permanente al cumplimiento de las estrategias establecidas dentro del 
plan anticorrupción y atención al ciudadano- PAAC, realizando la respectiva 
retroalimentación e informes   

 

✓ Evaluación permanente de las audiencias de rendición de cuentas, realizadas para dar 
a conocer avances en gestión, con ocasión al cumplimiento del plan de desarrollo.  

 

✓ Participación activa y permanente en el comité de contratación y conciliación, 
sostenible contable, de bajas, entre otros, realizando recomendaciones como aporte 
en la mejora de estos procesos.  

 

✓ Seguimiento permanente al análisis de iniciación de acciones de repetición, con el fin 
de garantizar el manejo adecuado de los recursos, frente a las diferentes decisiones 
asumidas por los responsables de las actuaciones administrativas. 

 

✓ Asesoría permanente en la elaboración de planes de mejoramiento suscritos con 
ocasión a las auditorías externas realizadas por los diferentes entes de control 
verificando su cumplimiento para subsanar los respectivos hallazgos, es así como a la 
fecha no se han generado procesos sancionatorios por incumplimiento de los planes 
suscritos con los diferentes entes de control.  

 
 

1.3 Estado en que se entrega la dependencia: 
 
Todos los procesos se dejan al día, así mismo y con el fin de evitar sanciones se dejan 
consolidadas las matrices de los avances de los planes de mejoramiento suscritos con la 



  

Contraloría General de la República y de la Contraloría Municipal, así como el informe de 
gestión de la vigencia 2021.  
 
Los informes pueden ser consultados en el link: 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Informes-control-interno.aspx    
 

 
POLÍTICA DE CONTROL INTERNO 

 
 
ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la política de control de la Alcaldía Municipal de Soacha, la oficina de Control 

Interno presentó su plan de acción anual, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, el cual 

contenía todas las actividades proyectadas para la vigencia 2020 y el programa de auditorías anual, cuyos 

procedimientos son desarrollados como una actividad independiente y objetiva de evaluación y consulta, 

concebidas para agregar valor, mejorar las operaciones, ayudar al cumplimiento de los objetivos de la entidad 

desde un enfoque sistemático y disciplinado que mejore la efectividad y eficiencia de los procesos de gestión 

de riesgos y control interno.    

Gestión realizada frente a cada uno de los roles asignados a los Jefes de Control Interno.  

Liderazgo estratégico 

Participó como invitado de los diferentes comités que se desarrollan al interior de la alcaldía, tales como: comité 

de contratación, comité de conciliación, comité institucional de planeación y gestión, comité institucional de 

control interno, consejos de gobierno, comisión de personal, comité de certificación, comité sostenible contable, 

comité de bajas,  entre otros. 

De manera permanente se adelantaron reuniones de trabajo con diferentes áreas y/o personas encargadas de 

la respuesta a los requerimientos realizados a la alcaldía municipal por parte de los órganos de control, en las 

cuales se hicieron las recomendaciones necesarias para dar respuesta acorde a la solicitud del peticionario. 

En cumplimiento de este rol, la oficina elaboró y reportó los diferentes informes periódicos que evidencian el 

estado del sistema de control interno en la entidad. 

 

Enfoque hacia la prevención 

Fomentó cultura de control a través de las siguientes actividades: 

✓ Participación activa en las jornadas de capacitación y bienestar, programadas por la Dirección de 
Recursos Humanos. 
 

✓ Enviando a la Dirección de Recursos Humanos el diagnóstico de necesidades de capacitación 
institucional para la oficina. 

 

✓ Diligenciando las encuestas enviadas a través de los correos institucionales, cuyo análisis 
posteriormente permitieron la toma de decisiones. 

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Informes-control-interno.aspx


  

 

✓ Revisando las fichas técnicas de conciliación presentadas en los comités de conciliación y emitió 
recomendaciones en las respectivas sesiones. 

 
✓ Aportando recomendaciones y revisando las actas de los comités de contratación y firmando en calidad 

de invitada a dichas sesiones, las cuales se vienen realizando a través de la plataforma meet, dada la 
situación generada por el Covid 19.  

 
✓ Realizando seguimiento y evaluando las Audiencias de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Salud, 

Educación y Despacho.  
 

✓ Respondiendo los diferentes derechos de petición y solicitudes de las partes interesadas y la elaboración 
de conceptos en temas específicos de la gestión de la entidad, y emitiendo permanentemente 
recomendaciones para dar respuesta a las solicitudes presentadas a la alcaldía.  

 

✓ Realizando auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST,  
efectuando seguimiento a los planes de mejoramiento, planes de acción, plan anticorrupción y plan de 
atención al ciudadano. 

 

✓ Emitiendo memorandos recomendando la aplicación de normas vigentes, procedimientos, manuales, 
directrices, y haciendo seguimientos para verificar su cumplimiento. 

 

✓ En conjunto con la Personería Municipal y  Procuraduría se hizo acompañamiento en el proceso 
de empalme de las Secretarias de Infraestructura y Movilidad.  

 

Relación con entes externos de control 

 INFORMES ENTES DE  CONTROL EXTERNO 
 
La Oficina Asesora de Control Interno, presentó los siguientes informes a entes externos de control externo:  

FURAG al Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP 

Teniendo en cuenta que el Decreto 2482 de 2012, compilado en el decreto único de la función pública, 

estableció los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión pública, y la adopción del 

modelo integrado de planeación y gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación, para lo 

cual el modelo cuenta con una herramienta en línea, el formulario único reporte de avances de la gestión, 

FURAG, a través del cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la 

implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte, se diligenció la 

información requerida a través del mencionado aplicativo, obteniendo los respectivos certificados. Para la 

presente vigencia se reportó en el mes de febrero de 2020 lo correspondiente a la Dimensión 7 – Control Interno 

del MIPG.  

Informes del Sistema de Control Interno Contable 

 
Presentado a la Contaduría General de la Nación vigencia 2019, el 26 de febrero de 2020. 

 



  

Informes de avances de los planes de mejoramiento 

 

De los puntos y sujetos de control, junto con los Informes ejecutivos, con corte a 30 de junio y 31 de diciembre 

de cada una de las anualidades, a la Contraloría Municipal de Soacha,  suscritos con la Contraloría General de 

la Nación, Contraloría Municipal de Soacha y Archivo General de la Nación.  

Informe anual de medidas de austeridad en el gasto público 

Acorde con lo establecido en las directrices emanadas por el ente de control, a la Contraloría Municipal de 

Soacha 

Informes de Derechos de Autor- Software 

Presentado el 3 de marzo de 2020 a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En cumplimiento de la directiva 

presidencial No.002 de 2002 y conforme al procedimiento determinado en la circular 17 de 2011 de la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor, adscrita al Ministerio del Interior, se remitió anualmente y en el mes marzo de 

cada anualidad, la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el 

cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software, dando instrucciones a los 

encargados de organismos públicos de la adquisición de software, para que los programas de computador 

adquiridos estén respaldados por los respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad, 

respetando el derecho de autor de sus creadores. Señala además la directiva presidencial 002 de 2002, que 

son las oficinas de control interno, auditores u organismos de control de las respectivas entidades, los 

responsables de la verificación del cumplimiento de dichas directrices.   

En cada una de las respectivas vigencias, se verificó la información suministrada por la Secretaría General - 

Oficina de Sistemas, sobre los siguientes aspectos: 

✓ Número de computadores con que cuenta la entidad. 
✓ Softwares instalados en los equipos se encuentran debidamente licenciados. 
✓ Mecanismos de control que se han implementado en la alcaldía municipal de Soacha para evitar que los 

usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva. 
✓ El destino final que se le ha dado a los softwares que han sido dados de baja de acuerdo al procedimiento 

establecido para tal fin.  
Contando con la certificación de información recibida, emitida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor 

para la vigencia 2019. 

Informes de avances del plan de mejoramiento archivístico- PMA 

Presentados trimestralmente, mediante correos electrónicos y en los términos el Archivo General de la Nación, 

sobre la gestión documental de la entidad.  

 
INFORMES DESPACHO ALCALDE  
 
La Oficina Asesora de Control Interno, presentó al Despacho del Señor Alcalde los siguientes informes:  
 
Informe Semestral del Sistema de Control Interno 
 
La Oficina Asesora de Control Interno, en su rol de evaluación y seguimiento y en aplicación a sus procesos de 
evaluación y mejoramiento, atendiendo las directrices contenidas en la Ley 1474 de 2011, presentó semestral 
y se publicó en la página web de la entidad, que contienen las dificultades y avances de cada elemento de 



  

control, así como el estado general del Sistema de Control Interno y las recomendaciones para la actualización, 
mantenimiento y sostenibilidad del mismo. El cual fue publicados en la página web www.alcaldiasoacha.gov.co. 
 
 
Informe de Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial- Acciones de  Repetición 
 

El parágrafo del artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, prescribe: "De la acción de repetición. 

Parágrafo: La oficina de control interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en  este artículo", se asistió en calidad de invitado a los comités 

de conciliación programados por la entidad, verificando el cumplimiento de las funciones de los integrantes del 

mismo, asuntos analizados, , una vez realizados los pagos, se verificó que los miembros realizaran el análisis 

sobre la procedencia de las acciones de repetición, emitiendo conclusiones y recomendaciones. 

La Oficina Asesora de Control Interno elaboró el informe y los remitió al despacho del alcalde, en el mes de 

enero de 2020 

Seguimiento y Evaluación Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano-PAAC 

Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, con base en la matriz de riesgos de corrupción 2020 en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo establecido en 

el Decreto No. 124 de 2016, ...  “Estrategia para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano- 

PAAC, se realizó la verificación de la elaboración del mencionado plan, el cual se publicó el 31 de enero de 

2020, bajo el liderazgo de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. Se elaboraron y publicaron 

el primer y segundo informe de avance y seguimiento en la vigencia 2020 y tercer informe en la actual vigencia.  

El plan tiene como objetivo determinar la puesta institucional en la lucha contra la corrupción, verificando que 

cada responsable del componente programara acciones de acuerdo a la identificación de los posibles riesgos 

de corrupción, estableciendo sus causas y definiendo controles preventivos. Generando espacios para la 

participación ciudadana, asegurando así la visibilidad de la gestión de la administración municipal y la 

interrelación con los grupos de interés. Recibiendo, gestionando y haciendo seguimiento continuo a los trámites 

y servicios, y resolviendo oportunamente las PQRSD. Socialización e interiorización de los valores consignados 

en el Código de Integridad, definiendo el instrumento índice de información de carácter clasificada y reservada 

para las dependencias que manejan documentos de carácter confidencial, trabajando en el mejoramiento 

continuo de servicio al ciudadano en términos de atención al cliente y tiempos de respuesta, rindiendo cuentas 

a la ciudadanía a través de audiencias públicas, lideradas por el alcalde municipal y su equipo de gobierno.  

✓ Primer seguimiento: con corte al 30 de abril, publicaciones que se surtieron dentro de los diez (10) 
primeros días hábiles del mes de mayo de 2020 

✓ Segundo Seguimiento: con corte a 31 de agosto, publicaciones que se surtieron dentro de los diez 
(10) primeros días hábiles del mes de septiembre de 2020 

✓ Tercer Seguimiento: con corte a 31 de diciembre, publicaciones que se surtieron dentro de los días 
(10) primeros días hábiles del mes de enero de 2021.  
 

Los resultados de los seguimientos en cada período fueron enviados al despacho del señor Alcalde.  

Para la vigencia 2020 se  cumplieron las actividades plasmadas por los responsables en los siguientes 

componentes y dentro de las fechas programadas.  

1- Gestión del riesgo de corrupción- mapa de riesgos de corrupción. 

2- Racionalización de trámites. 

3- Rendición de cuentas. 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/


  

4- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

5- Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

 

Informe de PQRSD – Proceso de Atención al Ciudadano  

El artículo 76 de la ley 1474 de 2011, establece que, en toda entidad pública, deberá existir por lo menos una 

dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos 

formulen y se relacionen con el cumplimiento de su misión.  

Además, establece que la Oficina de Control Interno, deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con 

las normas legales y rendirá a la administración un informe semestral sobre el particular.  

Teniendo como base estas competencias asignadas, además del seguimiento que realizó la Oficina al elemento 

de información primaria, contenida en el Modelo Estándar de Control Interno- MECI,  se  verificó que la alcaldía 

cuenta en la página web con un link de quejas, sugerencias y reclamos, al cual se puede accesar a través del 

link: https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-

Publica.aspx   y el cual es de fácil acceso para los ciudadanos.  

Así mismo y toda vez que, la administración municipal, expidió el Decreto 108 de 2014, "Por medio del cual se 

adopta el manual de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias del Municipio de Soacha- 

Cundinamarca", estableciendo que las directrices contenidas en dicho manual son de obligatorio cumplimiento 

para todas las dependencias del nivel central, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad y regulaciones 

que aplican a la entidad en lo relacionado con las solicitudes presentadas ante la misma,  se realizó seguimiento 

al cumplimiento de la normatividad que rige para este tema así como de las directrices impartidas en el manual. 

El responsable del proceso de atención al ciudadano está en cabeza de la Secretaría General, quien 

implemento un punto central de radicaciones para usuarios tanto internos como externos, área encargada de 

recibir las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias, asignando un número único de radicado y 

realizando el traslado interno a cada una de las dependencias acorde con las competencias asignadas a cada 

una de ellas. Se continuó con el Sistema basado en BPM- denominado controldoc.  

En forma permanente se hizo seguimiento frente a los canales de atención puestos a disposición de los 

usuarios, dentro de los cuales verifico que se priorizó la atención a través de canales virtuales  y call center 24/7 

puesto en marcha en la Secretaría de Salud para atención de situaciones médicas y no médicas especialmente 

las generadas por el Covid 19.  

Informe de medidas de austeridad en el gasto público 

El artículo 22 del Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998, modificado por el Decreto 984 del 14 de mayo de 

2012,  dispuso que quien haga las funciones de control interno verificará el cumplimiento de las medidas de 

austeridad de la respectiva entidad, se elaboró y envió al despacho del alcalde municipal los informes de  

“austeridad y eficiencia del gasto público”,  trimestralmente en cada una de las vigencias, comparado con el 

mismo periodo de la vigencia anterior, a través de los cuales se muestra un análisis sobre la evolución de los 

gastos sometidos a política de austeridad, de acuerdo normatividad vigente y las directrices presidenciales 

emanadas  sobre la materia.  

Para dar cumplimiento a este seguimiento se elaboran informes así:  

Primer Informe: de los meses de enero, febrero y marzo de la respectiva vigencia 

Segundo Informe: de los meses de abril, mayo y junio de la respectiva vigencia.  

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx


  

Tercer Informe: de los meses de julio, agosto y septiembre de la respectiva vigencia. 

Cuarto Informe: octubre a diciembre se realizó en la vigencia 2021, analizando la política de austeridad en el 

gasto de los recursos de gastos de funcionamiento.   

En los referidos informes se analizaron trimestralmente los siguientes gastos: 

✓ Servicios personales asociados a la nómina 
 
✓ Contribuciones inherentes a la nómina (aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar SENA, 

ICBF, ESAP y aportes patronales para el pago de cesantías y pensiones). 
 
✓ Gastos generales (adquisición de bienes y servicios, pago de impuestos y multas) 
 
✓ -Impresos, publicidad y publicaciones 
 
✓ Pago telefonía móvil y fija 
 
✓ Pago parqueaderos, asignación y uso de vehículos, combustible y mantenimiento 
 
✓ Asignación de viáticos y/o gastos de viajes 

 

En cumplimiento de la Resoluciones CMS No. 11 de 2013 y 101 de 2017, se enviaron anualmente los informes 

sobre las políticas de austeridad en el gasto adoptadas por la alcaldía a la Contraloría Municipal. 

En los informes se realizaron las respectivas recomendaciones especialmente en lo referente a la 

modernización de la planta de personal, para evitar la vinculación de personal a través de contratos de 

prestación de servicios. El cumplimiento de las directrices presidenciales frente a la política de austeridad 

expedidas; el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, en lo relacionado con el presupuesto 

asignado para publicidad; el uso de los acuerdos marco de precios diseñados por Colombia Compra Eficiente, 

para el plan de adquisiciones y la emisión de directrices internas permanentemente para dar aplicación a las 

políticas de austeridad en el gasto público, entre otros. 

Evaluación de la gestión del riesgo 

El decreto 1083 de 2013, estableció que las entidades públicas establecerán y aplicarán políticas de 

administración del riesgo, como parte del fortalecimiento del sistema de control interno. 

Para lo cual la Oficina de control interno, apoyó en la asesoría a los responsables y ejecutores de los procesos 

respecto de las metodologías y herramientas para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos. Para lo 

cual con el apoyo de la Secretaria de Planeación, se realizaron seguimientos de algunos riesgos que implicaban 

importancia dentro de la gestión de la entidad. Se realizó auditoria, priorizando  el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, dados los riesgos generados en la Salud del personal por el Covid 19.  

Evaluación y seguimiento 

En desarrollo de este rol, la Oficina Asesora de Control Interno realizó evaluación independiente y emitió los 

conceptos acerca del funcionamiento del sistema de control interno, de la gestión desarrollada, y resultados 

alcanzados por la Alcaldía de Soacha, generando recomendaciones y sugerencias con el fin de apoyar el 

fortalecimiento continuo de la gestión y desempeño de la entidad.  



  

Apoyó el seguimiento al cumplimiento de las acciones de los planes de mejoramiento definidos por la alcaldía 

Municipal de Soacha, producto de las auditorías realizadas, con el fin de determinar que las actividades 

planteadas hubiesen sido pertinentes e implementadas de manera efectiva.  

En términos de la evaluación independiente del control interno contable en la Alcaldía Municipal de Soacha, le 

corresponde al jefe de la oficina de control interno o quien haga sus veces, quien a través del sistema CHIP de 

la Contaduría General de la Nación, con usuario y contraseña asignado al contador, se reportó el informe  anual 

realizando las respectivas recomendaciones. 

Dentro de las mejoras del proceso de control interno contable, se evidenció la asistencia de los miembros del 

Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, quienes tomaron  decisiones que mejoraron la gestión contable de 

la entidad, recomendando dar de baja los vehículos y maquinaria que por sus condiciones son más onerosos 

para el municipio repararlos.  Así mismo el fortalecimiento de la Dirección de Contabilidad, con la contratación 

de varios contadores públicos para la ejecución adecuada de los registros contables, conforme al régimen de 

la contabilidad pública.  

 
Seguimiento al funcionamiento de las cajas menores. 
El seguimiento a funcionamiento de las cajas menores, se realizó en aplicación a lo establecido en el decreto 

1068 del 26 de mayo de 2015, decreto único reglamentario del sector hacienda y crédito público Título 5 

“Constitución y Manejo de las Cajas Menores". La cual establece que la oficina de control interno deberá 

efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias 

financieras de los distintos órganos. 

Así mismo, con el fin de verificar si su control y manejo se viene realizando de conformidad con lo establecido 

en el manual para el manejo y control de cajas menores, adoptada y actualizada mediante la resolución 07 de 

noviembre 2016, que dispone en el su artículo 10. Parágrafo: ... "La oficina Asesora de control interno municipal 

velará por el cumplimiento de las disposiciones administrativas, sin que por ello se diluya la responsabilidad 

que le atañe al funcionario responsable del manejo y al ordenador del gasto de la caja menor, para adoptar los 

controles que garanticen el adecuado uso y manejo de los recursos". Durante cada una de las vigencias se 

verificó:  

✓ Expedición de acto administrativo de constitución. 
✓ Discriminación y ejecución de los gastos de conformidad a los rubros presupuestales. 
✓ Unidad ejecutora. 
✓ Cuantía autorizada para el manejo de la caja menor. 
✓ Designación de responsables de las cajas menores (ordenadores de Gasto y responsable de su manejo). 
✓ Constitución de pólizas para su manejo. 
✓ Sujeción al Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores. 
✓ Liquidación. 

 

Para la vigencia 2020 se realizó seguimiento a la caja menor constituida por la Secretaría de Hacienda en las 

diferentes auditorias tanto internas como externas no hubo hallazgos frente a su manejo. 

Evaluación al personal de carrera 
Se realizó dentro de los términos establecidos la evaluación del personal de carrera administrativa, adscrito a 

la oficina asesora de control interno, notificando al evaluado y una vez en firme la calificación fue remitida a la 

Dirección de Recursos Humanos, para lo de su competencia.  

  



  

 

Principales logros obtenidos 

 

✓ Durante el período de gobierno se logró afianzar el rol de liderazgo estratégico, al ser aliado estratégico 
de la alta dirección, asesorando y acompañando en diversos temas, realizando las recomendaciones en 
diversos escenarios, como son los comités y consejos de gobierno a los que es invitada, emitiendo 
conceptos cuando se le ha requerido, reuniones y seguimientos, mesas de trabajo, entre otros. 
 

✓ Apoyo al seguimiento de planes de mejoramiento de los planes de mejoramiento suscritos con la 
Contraloría Municipal de Soacha, logrando la evaluación de cumplimiento de los planes de la Secretaria 
de Salud y Educación. .   

 

✓ Seguimiento permanente al cumplimiento de las estrategias establecidas dentro del plan anticorrupción y 
atención al ciudadano- PAAC, realizando la respectiva retroalimentación.  

 

✓ Evaluación permanente de las audiencias de rendición de cuentas, realizadas para dar a conocer avances 
en gestión, con ocasión al cumplimiento del plan de desarrollo.  

 

✓ Participación activa y permanente en el comité de contratación y conciliación, emitiendo en el desarrollo 
de cada sesión, después del análisis de los casos las recomendaciones como aporte en la mejora de estos 
procesos.  

 

✓ Seguimiento permanente al análisis de iniciación de acciones de repetición, con el fin de garantizar el 
manejo adecuado de los recursos, frente a las diferentes decisiones asumidas por los responsables de 
las actuaciones administrativas. 

 

✓ Apoyo a la alta dirección en revisión documental, en forma aleatoria de contratos suscritos por los 
diferentes ordenadores de gasto, solicitando a Oficina Asesora Jurídica la publicación de los documentos 
contractuales en el SECOP, con el fin de evitar riesgos en la transparencia de la Gestión contractual.  

 

✓ Asesoría permanente en la elaboración de planes de mejoramiento suscritos con ocasión a las auditorías 
externas realizadas por los diferentes entes de control verificando su cumplimiento para subsanar los 
respectivos hallazgos, es así como a la fecha no se han generado procesos sancionatorios por 
incumplimiento de los planes suscritos con los diferentes entes de control.  

 

 
 
 
 


