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INFORME EJECUTIVO RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021 

 
1. Antecedentes  
 
Las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a la ciudadanía fueron establecidas en el artículo 33 de la 
Ley 489 de 1998 capitulo VIII sobre democratización y control de la administración pública, establece que todas 
las entidades y organismos de la administración pública podrán convocar audiencias públicas en las cuales se 
discuten aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de la políticas y programas a cargo 
de la entidad y en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos.  
 
En desarrollo de la Ley 489 de 1998 se expidió el decreto 3622 de 2005, en el cual se adopta como una de las 
políticas para el desarrollo administrativo, para organismos nacionales, la democratización de la administración 
pública, política dirigida a consolidar la cultura de la participación social en la gestión pública. 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), establece los lineamientos metodológicos para 
la Rendición de Cuentas en las entidades del orden nacional y territorial de la Rama Ejecutiva, detallando el 
procedimiento, las actividades a realizar paso a paso, así como herramientas conceptuales, formatos y 
sugerencias para mejorar cualitativamente el proceso de rendición de cuentas, en el documento “Manual único 
de Rendición de Cuentas Versión 2”.  
 
Mediante el Procedimiento documentado “Realizar Rendición de Cuentas” del 4 de octubre de 2021, la 
Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca estableció las pautas para la realización de la Rendición 
de Cuentas, con el fin de contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 
responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación en el manejo de los recursos públicos con un 
enfoque de los derechos humanos y la construcción de paz. 
 
En virtud de lo anterior la Administración Municipal expidió el Acto Administrativo correspondiente asignado 
responsabilidades para la realización de la Rendición de Cuentas, de fecha 18 de noviembre en la cual fijan 
misiones particulares a cada una de las Direcciones y Secretarías del Despacho para garantizar el éxito del 
evento.  
 
El día 06 de diciembre de 2021 se fijó como fecha para la rendición de cuentas de la Alcaldía Municipal de La 
Mesa Cundinamarca, por parte del Doctor CORNELIO HUMBERTO SEGURA BARRAGÁN Alcalde Municipal 
de La Mesa Cundinamarca, en un evento masivo en vivo transmitido por radio y por las redes sociales  
 
 
2. Convocatoria y Divulgación 
 
La Alcaldía Municipal a través del Proceso Gestiòn de Comunicaciones Estratégicas, diseñó y ejecutó 
estrategias de comunicación interna y externa que permitieron convocar y divulgar la participación en el ejercicio 
de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal, actividad realizada con 15 días de anterioridad al 
evento, dándose a conocer a la ciudadanía en general, la metodología, lugar, fecha y tiempos estipulados para 
el desarrollo de la misma. 

 

 Se enviaron invitaciones al Concejo Municipal de La Mesa Cundinamarca, Personería Municipal, 
Representante de la Fiscalía General de la Nación en el Municipio, Representante de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil en el Municipio, Presidentes de las Juntas de Acción Comunal, Instituciones 
Educativas del Municipio y comunidad en general. Dentro de los invitados tenemos: 
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o Hn. Concejal Marcos García Salcedo 
o Hn. Concejal Yonatan Castro Pinzón 
o Hn. Concejal Emilce Herrera Bernal 
o Hn. Concejal Adriana Fandiño Gómez 
o Hn. Concejal Hamilton Hernández 
o Hn. Concejal Guillermo Vargas Rincón 
o Hn. Concejal Jorge Enrique Correa 
o Hn. Concejal Luis Emilio Gordillo 
o Hn. Concejal Luis Alberto Mahecha 
o Hn. Concejal Mauricio Sánchez 
o Hn. Concejal Francisco Castiblanco 
o Hn. Concejal Cristian Camilo Caviedes 
o Hn Concejal Andres Bernal 
o Dra. Disney Barbosa 
o Dra.Luz Dary Neira 
o Párroco Padre Eduardo Marrugo 
o Pastor Jairo Nelson Huertas 
o Intendente Sarmiento 
o Mayor Murcia 
o Sr. Manuel González 
o Emisora Mi Gente Radio 
o Emisora Cristalina Estéreo 
o Dra. Martha Nieto Ayala Personera Municipal 
o Sr. Duvan Martínez 

 
 
3. Inscripción y Participación  
 
A través de la página web se desarrolló una forma innovadora, utilizando los medios tecnológicos, se solicitó 
que la ciudadanía realizará las preguntas o propuestas a través de un corto video, para la rendición de cuentas, 
este mecanismo estuvo abierto desde día 10 de noviembre de 2021 hasta el día 10 de diciembre de 2021. 
 
 

 
 

Encuesta previa Rendición de Cuentas 2021 
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Resultados 
 

 
 

De acuerdo al grafico que nos dio como la consulta realizada por 92 personas dieron los siguientes resultados: 
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1. Acuerdo Municipal 003-2021, que brinda descuentos en intereses y sanciones a deudores morosos. 
6.5% 

2. Programas, estrategias y actividades enfocadas a la recreación y el deporte. 7.6% 
3. Avances en la aplicación de las dosis contra el Covid-19 en el municipio. 2.2% 
4. Actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y sus mesas de trabajo.15.2% 
5. Adecuación y mantenimiento de la malla vial. 46.7% 
6. Proyecto y creación de zonas azules.13% 
7. Implementación del equipo psicosocial y el programa de Escuelas de Familia, en las instituciones 

educativas. 2.2% 
8. Trabajo con Asociaciones Municipales para su creación y aplicación a convocatorias e insumos.6.5% 

 
Donde los tres temas más importantes que escogió la ciudadanía en su orden fueron: 
 

1. Adecuación y mantenimiento de la malla vial. 46.7% 
2. Actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y sus mesas de trabajo.15.2% 
3. Proyecto y creación de zonas azules.13% 

 
 
Así mismo el día 06 de diciembre de 2021, en el inicio de la Rendición de Cuentas, se enviaron por plataformas 
digitales los formatos para la inscripción del evento y para la formulación de propuestas o preguntas. 

 

 
 

4. Aprestamiento para la Rendición de Cuentas.  
 
Se nombró a la Dirección de Planeación como la Dependencia Líder para la Rendición de Cuentas y se 
conformó el Equipo Líder para la Rendición de Cuentas con el Director de Planeación, la Directora de Control 
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Interno, el Secretario de Hacienda, la Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica y Contratación y el responsable del 
Proceso Gestiòn de Comunicaciones Estratégicas, quienes a su vez vincularon al ejercicio  al Responsable del 
Proceso Gestiòn de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y al Responsable del Proceso Gestiòn 
Integral de Atención al Ciudadano. 
 
Se estructuró el respectivo Acto Administrativo fijando Responsabilidades para la realización de la Rendición 
de Cuentas de la Administración Municipal. 
 
En desarrollo del Acto Administrativo el Equipo Líder para la Rendición de Cuentas se reunió tres veces con el 
fin de realizar las coordinaciones necesarias al evento. 

 
 

5. Desarrollo de la Audiencia: 
 
La Rendición de Cuentas de la Alcaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca, se realizó el día 06 de diciembre 
de 2021, en el Polideportivo del Barrio La Perla, en el horario comprendido entre las 09:00 am y las 01:00 pm 
horas. El mismo contó con la participación de personal adscrito a la Administración Municipal, los invitados 
correspondientes y la comunidad en general. 
 

 
5.1 Contenidos de la Audiencia: 

 
La Rendición de Cuentas, se desarrolló de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento “Realizar 
Rendición de Cuentas” de la Administración Municipal en donde se trataron los siguientes temas:  

 
 

 RESULTADOS  DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2021 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Resultados de las metas del Plan de Acción 2021 

Resultados de las metas de los procesos 2021 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 

Resultados de las metas del Plan de Acción 2021 

Resultados de las metas de los procesos 2021 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO 

Resultados de las metas del Plan de Acción 2021 

Resultados de las metas de los procesos 2021 

SECRETARÍA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Resultados de las metas del Plan de Acción 2021 

Resultados de las metas de los procesos 2021 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD 

Resultados de las metas del Plan de Acción 2021 

Resultados de las metas de los procesos 2021 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

Resultados de las metas del Plan de Acción 2021 

Resultados de las metas de los procesos 2021 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÒN 

Resultados de las metas del Plan de Acción 2021 

Resultados de las metas de los procesos 2021 

 
5.2 Participación en la audiencia pública:  
 
 

Para la Rendición de Cuentas se realizaron las convocatorias por medio de los medios disponibles en la Alcaldía 
Municipal, de igual forma se cursaron 52 invitaciones a miembros de organizaciones sociales y funcionarios 
gubernamentales del Municipio de La Mesa Cundinamarca.  

 
Se contó en el evento con la participación de 200 personas entre personal adscrito a la Administración 
Municipal, invitados especiales y comunidad en general. 

 
5.3 Relación de las temáticas tratadas por los participantes de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas:  

 
Se recopilaron un total de siete (7) preguntas o propuestas, las cuales fueron consignadas en los videos 
entregados al inicio de la audiencia, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Administración Municipal.  

 
Una vez terminada la actividad proyectaron los videos, realizados por parte de la comunidad participante de la 
audiencia, quienes consignaron las siguientes temáticas como inquietudes, sugerencias o preguntas así: 
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ORDEN NOMBRE SECRETARIA PREGUNTA RESPUESTA  ALCADE  HUMBERTO SEGURA  

 
 
 
 
 
 
 
 
1_Video 
pregunta 

 
 
 
 
 
 
 

 
Julián 
Socha 

 
 
 
 
 
 
 

 
Planeación 

Sabes que los 
constructores tienen 
que entregar unas 
compensaciones por 
sus actividades 
urbanísticas ¿cuáles 
son esos espacios que 
se han entregado? Y 
¿cuál es la cuantía del 
dinero que se ha 
entregado por 
compensaciones?  
 
El año pasado se nos 
prometió un 
presupuesto de $60 
Millones para la 
rehabilitación del 
parque lagos de 
Marsella ¿en qué quedo 
ese proyecto? ¿Dónde 
está ese dinero? Y 
¿Cómo se va a invertir? 
 
¿Cuál es la ayuda que 
vamos a recibir por 
parte de la 
administración? 

Arquitecto Giovanny Romero 
Desde el año 2020 hemos estado evaluando los diferentes 
proyectos urbanísticos que se desarrollaron en el municipio 
y que quedaron con grandes falencias en ese cobro de 
sesión. Para ello se ha hecho un proceso de revisión de 
todos los archivos de los diferentes proyectos, se han citado 
a los constructores que están pendientes de esos pagos de 
sesiones, se les dio una última instancia de dos meses para 
que lleguen los avalúos y poder determinar esos precios, 
porque lamentablemente las administraciones anteriores no 
establecían los valores de una ves de los inmuebles o zonas 
a compensar.  
Por lo tanto, se está haciendo este procedimiento; ya se les 
notifico a cada uno de ellos para que lo allegaran como 
soporte para cálculo de esas áreas de sesión. 
Lamentablemente ninguno ha llegado y esta administración 
ya inició un proceso de avaluó para determinar el cobro de 
sesiones. 
Sin embrago ya por parte de la Administración Municipal  se 
han hecho varias negociaciones con diferentes 
constructoras entre eso la constructora de los Ocobos, dos 
o tres condominios que se han acercado y se ha llegado a 
estas negociaciones y estos recursos se están invirtiendo en 
malla vial y obviamente en convenios con la junta de acción 
comunal, como hablamos del barrio quintas de San Pablo, 
estamos llegando a un acuerdo para que vía compensación 
que ya se hizo ante el municipio iniciamos la pavimentación  
desde el barrio quintas de San Pablo hasta el mirador. 
Lo mismo, las diferentes obras que se viene desarrollando 
en malla vial urbana con presupuesto del municipio. 
Con tema del Parque de Marsella, efectivamente el año 
pasado se inició una convocatoria de diseño para poder 

La primera pregunta, recalcarle a todos los 
constructores en la obligación de cumplir 
con sus compromisos con la administración, 
pagos oportunos a las compensaciones es 
fundamental, como lo decíamos 21 mil 
millones de pesos nos deben… ahí están los 
recursos, ahí están los dineros para poder 
cumplir todas esas metas que llevan 
muchos años sin cumplirse; entonces desde 
Planeación se ha hecho un trabajo 
importante !Vamos hacer los avalúos¡ se 
citaron a los constructores que durante 
muchos años deben esas compensaciones. 
NO hicieron los avalúos, nosotros los vamos 
a tratar directamente con la Inmobiliaria 
Cundinamarca e iniciaremos ya los 
respectivos cobros el otro año para poder 
tener disposición de estos recursos. 
Y el parque al frente del colegio, es un 
compromiso que tenemos, un compromiso 
que ya está fijado y el otro año iniciaremos 
después de que ya se haga el proceso de 
contratación poderle entregar a esa 
comunidad del sector de Marsella ese 
parque que tanto lo necesitan. Seguimos y 
seguiremos cumpliendo  
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ejecutar dicha obra, lamentablemente por el modelo de 
contratación no se pudo cerrar; ahora hay que hacer el 
proceso de contratación directa el cual se reiniciara en los 
primeros meses del próximo año ya que tenemos los 
diseños como base, los diseños de urbanismo y poder 
obviamente hacer la ejecución de la obra en el año 2022    

2_Video 
pregunta 

Yoseny 
Jiménez 

Secretaria de 
Educación 
Cultura y 
Juventud 

 ¿Qué pasara con la 
remodelación de 
nuestros espacios 
culturales? 

Arquitecto Giovanny Romero 
El esfuerzo este año en la elaboración de los diseños del 
Teatro Municipal, esta construcción en la evaluación de su 
estabilidad, está generando un riesgo alto, por lo tanto, esto 
impide seguir realizando eventos dentro de esta instalación 
del Teatro Municipal, por lo tanto, se procedió hacer unos 
nuevos diseños. Ya se terminaron señor Alcalde ya se 
subieron a la página del Ministerio, esperando la aprobación 
por parte del Ministerio de Cultura para poder acceder a los 
recursos.      

 

3_ Video 
pregunta  

Argeni 
Guerrero 

Secretaria de 
Salud y 

Desarrollo 
Social 

¿Qué pasara con el 
acompañamiento 
Psicosocial para la 
escuela y la vereda?  

Licenciada Catalina Arenas 
Nuestro Alcalde ya direcciono un presupuesto importante 
para garantizar el equipo Psicosocial Vigencia 2022 y así 
mismo continuar fortaleciendo el plan de trabajo para que 
este equipo desde finales del mes de enero este ya en las 
instituciones educativas . 

 

4_ Video 
pregunta 

Gloria 
Rodríguez 

 
Secretaria de 

Desarrollo 
Económico y 

Turísticos 

Nos comente sobre la 
proyección para 
impulsar la 
asosiatividad en los dos 
años que resta de su 
gobierno  
 
 

Dra. Pilar Cardoso 
Adicional del trabajo que se hace con Asofrutcool, Magocool, 
con Elica para el seguimiento de todos estos procesos de 
los productores agrícolas de nuestro municipio.  
En el tema de los pasantes con la Doctora Catalina la 
Secretaria de Educación, Cultura y Juventud, me dice que 
se puede hacer la solicitud a través de la secretaria y se re 
direcciona a las asociaciones que se soliciten los pasantes.  
Y en el tema de asosiatividad y emprendimiento, para el otro 
año y gracias a usted Señor Alcalde y a los recursos que nos 
genera para el año 2022 a esta secretaria. Seguiremos 
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haciendo la tarea y fortaleciendo las asociaciones de nuestro 
municipio   

5_ Video 
pregunta  

Vicente 
Ovalle 

 
 

Secretaria de 
Gobierno 

¿Qué acciones a 
realizado la Secretaria 
de Gobierno con el 
tema de los servicios 
públicos y el apoyo a 
las juntas de acción 
comunal? 

Dra. Angélica María Cotrino 
Frente al tema de las juntas de Acción Comunal como le 
habíamos indicado venimos en un proceso de asesoría y 
capacitación para que puedan revisar exactamente cuáles 
son las acciones que tienen ellos frente al incumplimiento en 
la prestación de servicios públicos. De igual manera y 
aprovechando esta pregunta que hace el señor Vicente 
Ovalle, todos ustedes saben que las organizaciones 
comunales y las Juntas de Acción Comunal se desarrollan 
en virtud de la planeación del municipio; en este momento 
hay un desarrollo urbanístico sobre todo en el tema de las 
propiedades horizontales, donde estas organizaciones 
también están recibiendo asesoría en este tema. Las 
propiedades horizontales hoy están bien, una modalidad de 
organización comunal.  
Y también se les está apoyando a los presidentes der las 
Juntas de Acción Comunal con la reglamentación de 
piscinas, ahora como nuestro municipio tiene una vocación 
netamente turística, ellos están capacitando para que sepan 
cómo podemos desarrollar actividades   turísticas en las 
piscinas y que hay una reglamentación especial. Todo esto 
se está haciendo de manera preventiva. Porque con  
posterioridad ya llegaremos a revisar el cumplimiento a 
través de las acciones policiales. 

 

    ALCADE  HUMBERTO SEGURA 

6_ 
Facebook 
pregunta  

 Secretaria de 
Infraestructuras 

y Obras 
Publicas  

¿Qué avances ha 
tenido La Alcaldía y La 
Mesa en tema de vías 
urbanas? Y ¿Qué 
proyecciones hay para 
el resto del periodo?  

Volvemos nuevamente al mismo tema… esto no es de esta administración, esto viene hace muchos años, 
no se invierte en vías urbanas, ha sido un debate ahorita en el presupuesto en el concejo municipal se ha 
abierto un debate frente a que recursos se deben dejar para poder hacerle frente al mantenimiento de la 
malla vial del municipio; aquí ha estado sujeto ese mantenimiento, al plan maestro de alcantarillado. Plan 
maestro que llevamos desde la administración del Doctor Rodrigo Guarín presenta este proyecto. No se ha 
podido ejecutar pus pro falta de recursos, hoy está en el Ministerio de Vivienda y tenemos una cofinanciación 
y otra parte pequeña de la Gobernación de Cundinamarca a través de las empresas públicas. Mientras no 
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hagamos y ejecutemos un plan maestro pues será difícil pavimentar, será difícil invertir en un mejoramiento 
completo de las vías urbanas del municipio. 
Había un proceso de contratación que tenemos con recursos de regalías de la administración también del 
Doctor Rodrigo Guarín y paso a la administración de la Doctora Mercedes y allí también hubo un 
inconveniente porque cuando se hizo los estudios y planificación de ese contrato nunca se tuvo en cuenta 
las obras que toca que hacer del acueducto y ahí se presentó un problema que al día de hoy esta 
administración no lo ha podido resolver. Ya vamos para dos o tres administraciones y no hemos podido 
desarrollar el lio jurídico que existe con ese contrato con recursos de regalías. 
Por eso lo que estamos proponiendo con los honorables concejales es que se deje un recurso adicional 
para hacer re parcheo…que es lo que podemos hacer mientras no se ejecute el Plan Maestro de 
Alcantarillado en el municipio que es una de las tareas que tiene esta administración. Hemos hecho unos 
arreglos provisionales de tapar algunos huecos, eso no ha costado un peso, a mí me duele cuando salen 
algunos ciudadanos haciendo videos, haciendo show que porque tapamos un hueco. Lo hacemos con toda 
la vocación de servicio, pero no es definitivo, porque no tenemos como contratar, como hacer un proceso 
ya de contratación, pero lo hemos hecho más por ayudar. 
Aquí cuando nosotros tenemos que ejecutar los recursos los hacemos a través de todos los procesos. 
Rolando entonces nosotros tenemos que cobrar esa cartera Hermes le quiero decir aquí hoy públicamente 
hay 21 mil millones de pesos envolatados en los bolsillos de algunos morosos, que esa plata la necesitamos 
para poder hacer frente a la inversión más grande en vías urbanas y ese será la meta del próximo alcalde… 
invertir recursos en la malla vial del municipio  

7_ 
Facebook 
pregunta 

 Secretaria de 
Desarrollo 

Económico y 
Turístico  

¿Está el municipio 
incluido en el programa 
nacional de pagos por 
servicios nacionales?  

Dra. Pilar Cardoso 
Si, aproximadamente hace 15 días logramos firmar 
un convenio por 30 millones de pesos de pagos por 
servicios ambientales con el acueducto de Alto 
Grande, donde logramos beneficiar 
aproximadamente a 40 productores agropecuarios 
que están sobre la quebrada La Salada. Si estamos 
participando   
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6. Evaluación del evento:  
 
A continuación se presentan, detallan y analizan todos y cada uno de los cuestionamientos, que hacen 
parte de la batería de preguntas de la encuesta, diseñada para conocer la percepción de los asistentes a 
la Rendición de Cuentas de la Alcaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca; el instrumento fue aplicado 
a 25 personas, herramienta establecida por la Administración Municipal “Evaluación del evento”, la cual 
consta de cinco (05) preguntas que permiten conocer el nivel de satisfacción de los asistentes así:  
 
Pregunta número 01:  
 

 
Grafico 01 

 

En la Gráfica No. 1 podemos observar que el 44 % que contestaron la encuesta manifestaron que se 
enteraron de la audiencia pública fue por invitación directa, que el 24% se enteró por la página Web de la 
Alcaldia, el 20% por Redes sociales, el 8% por otro medio (Cristalina Estéreo y finalmente un 4% a través 
de la comunidad 
 
Pregunta número 02: 
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Rendición de cuentas ?

Página Web de la Alcaldia Redes Sociales de la Alcaldia Invitación Directa

A través de la comunidad Otro, ¿Cuál?
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Grafico 02 
 

En la Gráfica No. 2 de acuerdo con el resultado de tabulación de la encuesta aplicada, el 56% manifestó 
que fue Satisfactoria la información presentada en la Audiencia de Rendición de cuentas y un 44% 
contesto que fue excelente. Hay que recalcar los ítems poco satisfactoria e insuficiente no tuvieron 
calificación 
 
Pregunta número 03: 

 
 

 
 

Grafico 03 
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De acuerdo con el resultado de tabulación de la encuesta aplicada, el 60% indico que el tema de rendición 
de cuentas fue discutido de manea profunda y el 40% indicó que fue modernamente profunda. De igual 
manera el ítem de Superficial no tuvo calificación 

 
Pregunta número 04: 

 

 
 

Gráfico 04 
 

Podemos observar que en la pregunta No. 4 los resultados evidencian que el 64% manifiesta que es muy 
importante la participación en el control de la gestión pública, el 32% manifiesta que es Importante y el 4% 
indica que es sin importancia. 
 
Pregunta número 05: 
 
 

Muy importante 
64%Importante

32%

Sin importancia 
4%

Después de haber tomado parte de la rendición de 
cuentas, considera que su participación en el el control 

de la gestión pública es:

Muy importante Importante Sin importancia
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Grafico 05 
 

Se puede observar que en la pregunta No. 5 los resultados evidencian que el 88% manifiesta que es 
necesario continuar con la realización de actividades de Rendición de Cuentas para el control de la Gestión 
Pública y el 12% lo consideraron que no es necesario. 
 

7. Resultados de la autoevaluación:  
 

De acuerdo a lo establecido por la Administración Municipal, se solicitó a los responsables del 
procedimiento realizar rendición de cuentas, las situaciones que generaron algún tipo de dificultad para 
llevar a cabo las responsabilidades asignadas, así como los aprendizajes y fortalezas de la audiencia e 
incluir iniciativas para mejorarlas, con el fin de evaluar el evento.  

 
 

7.1 Dificultades y debilidades  
 

 Al ingreso a las instalaciones se presentaron dificultades relacionadas con que el personal asistente 
debería hacerlo en traje formal, lo que en primera instancia generó inconvenientes con algunos 
invitados. 

 

 No se confirmó con la debida anticipación la asistencia de algunos funcionarios públicos del Municipio 
de La Mesa Cundinamarca, invitados al evento.  

 

 Algunos invitados especiales por motivos de fuerza mayor no pudieron asistir al evento.  
 
 
7.2 Aprendizajes de la audiencia  

 

SI
88%

NO
12%

¿Considera necesario continuar con la realización de 
actividades de Rendición de Cuentas para el control de 

Gestión Pública

SI NO
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 Es pertinente comprometer a la totalidad de los funcionarios públicos de la Alcaldía Municipal para que 
inviten a la comunidad a participar y acompañar a la Dirección de Incorporación a este tipo de eventos.  

 
 7.3 Fortalezas 
 

 La capacidad de preparación que se tuvo por parte de los diferentes expositores, para el desarrollo de 
sus temáticas.  

 

 La presencia de la comunidad en general, pues ellos son los directamente interesados en el resultado 
de la gestión por parte de la Administración Municipal. 

 

 Se presentó un excelente manejo del protocolo y acomodación de las personalidades y asistentes en 
general.  

 

 Se realizó una adecuada distribución de los espacios para la ubicación tanto de los asistentes externos, 
como de los funcionarios de la Dirección de Incorporación.  

 

 El cumplimiento en el tiempo establecido para el desarrollo del ejercicio. 
 

8. Conclusiones 
 
La rendición de cuentas fue un escenario donde se reforzó la legitimidad de la Administración Municipal frente 
a los resultados alcanzados en la vigencia 2021, en un escenario de participación conjunta en donde se 
fortaleció la imagen de credibilidad y confianza de los ciudadanos frente a la toma de decisiones, el manejo de 
los recursos, la provisión de servicios, entre otros, basada en prácticas de transparencia y la gestión establecida 
frente a resultados efectivos. 
 
Una vez realizado el cierre de la actividad Rendición de Cuentas se pudo establecer que la gran mayoría de los 
participantes calificaron entre excelente y buena la actividad. 

 
Se evidencio que los temas tratados corresponden a la Gestión realizada por las Direcciones y Secretarías del 
Despacho siendo claros precisos y concisos de acuerdo a su misionalidad. 

 
Una vez concluida la rendición de cuentas, el Personero Municipal informa que la misma cumple con los 
objetivos de la Gestión Pública, así mismo, que la Alcaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca haciendo 
énfasis entre la satisfacción del cliente interno y externo y ocupándose de mantener un canal que permite 
evidenciar como aprecia el aspirante el servicio prestado por la Administración Municipal, generando así 
confianza y credibilidad en la Entidad y en los procesos que desarrolla  
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