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Alcaldía de La Mesa, Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Administración de La Mesa Cundinamarca, soporta a través del presente documento, las 

memorias de rendición de cuentas de la vigencia 2017 y el procedimiento a través del cual se 

dio término a este proceso de diálogo e intercambio con la ciudadanía, en el que se dio cuenta 

de las gestiones más representativas alcanzadas por el gobierno 2016-2019 “Juntos Sí 

Podemos”.  
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Informe ejecutivo 

 

Gabinete Municipal 

 

MERCEDES RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

Alcaldesa 

 

ELIZABETH LEAÑO ROA 

Jefe de Control Interno 

 

ANGÉLICA MARÍA COTRINO OSUNA 

Jefe Asesora Jurídica 

 

MARTHA LUCERO GUARÍN COTRINO 

Secretaria de Gobierno 

 

DORA ALICIA DÍAZ 

Secretaria de Hacienda 

 

CARLOS ANDRÉS ESCOBAR RUBIANO 

Secretario de Educación, Cultura y Juventud 

 

ANA MARÍA HENAO SALAZAR 

Secretaria de Salud y Desarrollo Social 

 

DIEGO ALEXANDER MONTOYA 

Secretario de Desarrollo Económico y Turístico 
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CARLOS FAID LEÓN 

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 

 

LILIA ADRIANA VARGAS SANABRIA 

Directora Oficina de Planeación 

 

YENY LORENA MORENO 

Tesorera General 

 

LEIDY CRUZ JUEZ 

Almacenista General 

 

IBETH COLORADO 

Directora de Infraestructura 

 

EDISON LUGO VEGA 

Director del Instituto de Deporte y Recreación de La Mesa Depormesa 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Rendición de Cuentas de la Administración 2016-2019 “Juntos Sí Podemos”, Vigencia 2017 de la 

Alcaldía de La Mesa, Cundinamarca, es el espacio en que interactúan los servidores públicos y la 

ciudadanía, en donde se contribuye al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 

responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana bajo condiciones de 

confianza, donde se muestran los resultados individuales y colectivos obtenidos durante el presente 

año, con el fin de lograr una retroalimentación y valoración acertadas que promuevan el cumplimiento 

de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo, por medio de la gestión externa, financiación de 

proyectos y alianzas público privadas que apalanquen la consecución de resultados, en pro de una 

mejor calidad de vida para nuestros conciudadanos. 

 

De esta forma, a través de diferentes canales comunicativos y en varios momentos de modo y tiempo, 

la Alcaldía de La Mesa representada a través de la Alcaldesa Mercedes Rodríguez González presentó 

a la comunidad los resultados y logros que se obtuvieron durante el año 2017 describiendo por las 

diferentes Secretarías de Despacho y Dependencias los resultados a las metas propuestas a nivel de 

infraestructura, saneamiento básico, movilidad, salud, vivienda, deporte, recreación, cultura, agro, 

turismo, gestión social, entre otros. 

 

Por medio del presente documento, se da a conocer las actividades realizadas, lo cual se logró a 

través de varios espacios de interlocución y comunicación, donde la gestión de la Administración 2016-

2019 fue sometida a la revisión pública y evaluada por parte de la ciudadanía. 
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Memorias Rendición de Cuentas de la Alcaldía de La Mesa 

 

Este documento informa la metodología utilizada por la Alcaldía de La Mesa y las herramientas, así 

como el público impactado en cada una de las actividades realizadas, donde se contó participación 

ciudadana para dar cumplimiento de la rendición de cuentas correspondiente al periodo 2017.  

El ejercicio se inició dando a conocer las directrices para el desarrollo de la Rendición de Cuentas, 

para lo cual se proporcionó a cada uno de los Secretarios de Despacho una charla descriptiva con los 

lineamientos necesarios para realizar seguimiento y análisis a las metas plasmadas en el Plan de 

Desarrollo, teniendo como referencia los programas, planes y proyectos sustentados de manera 

periódica a la oficina de Control Interno. 

 

Socialización del proceso Rendición de Cuentas 

Teniendo en cuenta que fueron varios los momentos en los que se informó a la ciudadanía que se 

realizaría un proceso de rendición de cuentas, se relacionan a continuación los canales 

implementados para la socialización y convocatoria: 

 

El día 19 de diciembre a través de las redes sociales institucionales se publicó el siguiente mensaje: 

 

Este miércoles escuche en Cristalina Estéreo 102.3 Fm un completo informe de nuestra gestión en 

infraestructura, vías, vivienda, a nivel social, agropecuario, deportivo y en general todos los temas que 

comprende una Administración territorial. 

¿Tiene inquietudes? Escribalas aquí y también las estaremos resolviendo. 

#JuntoSíPodemos 

 

Esta fue la imagen que apoyó el texto: 
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Se soporta mediante el siguiente pantallazo: 

 

Lo mismo se realizó mediante la página web institucional. 
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De otra parte y con el objeto de hacer preámbulo a la construcción de un video del que se hablará 

posteriormente, se realizó otro post en redes informando a la ciudadanía sobre el inicio de la actividad 

de rendición de cuentas el día 31 de julio de 2017.  El texto que acompañó la publicación fue: 

 

¿Qué quieres saber? 

 

La Alcaldía de La Mesa se prepara para rendir informe de su gestión a la comunidad, por eso invitamos 

a nuestros seguidores a formular de manera clara y respetuosa los temas sobre los que quiere saber 

más. Estos serán incluidos y tenidos en cuenta dentro del informe general de rendición de cuentas 

que presentaremos próximamente.  

Administración Municipal 2016-2019 

#JuntoSíPodemos 

La siguiente la imagen que acompañó el anuncio: 

 

Se soporta mediante el siguiente pantallazo: 
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El mismo proceso se realizó a través de la página web 

 

De otra parte en las carteleras informativas dispuestas dentro del Palacio Municipal, se compartieron 

los mismos visuales informativos. 

 

A través de página web, se realizó una encuesta durante un periodo de dos meses, buscando conocer 

los aspectos sobre los cuales la ciudadanía deseaba ampliar información en cuanto al proceso de 

rendición de cuentas, donde 700 personas participaron respondiendo a las opciones de dadas, 

encontrándonos con que los temas en los que había mayor interés de la ciudadanía era, en su orden: 

infraestructura y obras públicas, planeación y educación. 
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Herramientas implementadas para proceso de rendición de cuentas 

Para desarrollar el proceso de rendición de cuentas de manera amplia e integrando la mayor parte de 

la población se utilizaron los siguientes mecanismos: 

 

 Elaboración de un video institucional de duración 20 minutos en el que cada Secretario de 

Despacho expuso las gestiones adelantadas dentro de cada una de sus áreas. 

 

Para este video se suscribió un contrato de prestación de servicios con el objeto de producir 

y editar un video de gestión que rinda cuentas de los alcances de la Administración en 2017. 

 

Este video se expuso el día 17 de diciembre en el Teatro Julio César Sánchez, ante 50 

Presidentes de Junta de Acción Comunal, quienes en el marco de un encuentro anual, 

conocieron la gestión de la Administración. 

 

Transmisión en vivo a través de la cuenta institucional de la Administración a través de la red 

social Facebook. Se soporta lo mencionado con pantallazo: 
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A su vez este video se proyectó a través del Televisor instalado en la sala de espera del 

Despacho de la Alcaldesa, donde diariamente asisten ciudadanos del municipio a adelantar 

trámites y servicios. 

 

 El video en mención se entrega como un anexo al presente informe.  
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 El día 20 de diciembre en la Emisora Cristalina Estéreo 102.3 FM, importante emisora de 

alcance regional, dentro de su horario prime time, la Alcaldesa realizó un nuevo ejercicio de 

rendición de cuentas. 

 

 El día 22 de diciembre en la Emisora Mi Gente Radio 99.5 FM, emisora de carácter 

comunitario, dentro de su horario prime time, la Alcaldesa rindió informe de su gestión, 

interactuando con los oyentes y generando así espacios de interlocución en las dos emisoras 

de interés local. - PRENSA 

 

 El día 1 de noviembre en el marco de la instalación de las sesiones ordinarias del Honorable 

Concejo Municipal, ante el pleno de concejales y con presencia de la comunidad, la Alcaldesa 

presentó un informe ejecutivo a los cabildantes, ante quienes también realizó una exposición 

mediante diapositivas de la gestión de la presente vigencia. 

 

Los 13 concejales recibieron en USB y medio físico un informe ampliado con sus respectivos 

soportes donde quedó evidencia de los resultados alcanzados por la Administración. 

 

Participación ciudadana 

 

Para contar con la participación ciudadana, las personas naturales o representaciones de 

organizaciones tuvieron a disposición el intercambio de preguntas en redes sociales y emisoras 

locales.   

A continuación las preguntas que se recibieron en los medios mencionados durante las presentaciones 

de los informes:  
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Redes Sociales 

 

Cecilia Hernández Becerra 

  

Doctora Mercedes y equipo de trabajo de la alcaldía reciban un cordial saludo es para pedirles el 

grande favor del arreglo de la vía del barrio villas de nuevo siglo la vía que va de la cancha hacia abajo 

está en muy malas condiciones muchas gracias Dios los bendiga un abrazo. 

 

Jimmy González  

  

Veo los mismos huecos de hace más de 10 años en las vías, la policía de Tránsito solo sirve para 

recoger motos y carros, y alejar El turista del comercio, y perjudicar Al mismo comercio, mientras en 

algunas calles hay. 

 

María Inés Ramírez Herrera  

 

Amiga fuera de la vía también la cancha que en vez de arreglarla lo que hicieron fue cambiar una 

buena placa de más 25 cms por una placa de más o menos 10 cms que la vez pasada cuando llovió 

parecía una piscina y al parecer la junta estaban de acuerdo con ese disque arreglo en vez de hacerle 

gradas, cambiar la mayas y techarla. Una cancha bonita con la de la perla 

 

Ferney Alexander León Cortes  

 

Señora María Inés Ramírez Herreralo mismo de siempre juzgamos sin conocimiento de causa porque 

nunca participamos de las asambleas, la invito a que colabore y aporte cosas buenas y no a estar 

criticando todo, póngase la camiseta por nuestro barrio que con esto no construimos nada ni mucho 

mailto:contactenos@lamesa-cundinamarca.gov.co
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menos encontramos las soluciones a todos las necesidades que tiene nuestro barrio, que mi Dios la 

bendiga. 

 

Jesús Enrique Suarez Valero  

Excelente reparación sobre la vía al rio en san JAVIER. SOLO QUE LAS ALCANTARILLAS ESTAN 

TAPADAS Y ESTE ARREGLO SOLO ES PARA 7 AGUACEROS. 

 

Juan Carlos Álvarez Romero  

 

Excelente gestión de la administración municipal con el apoyo de los concejales de nuestro municipio 

y los diferentes organismos departamentales que permiten seguir cumpliendo con los objetivos 

propuestos. 

 

Adonaí Caro Puin  

Muy bien por las obras felicitaciones 

 

Totica López  

Es usted una mujer muy disciplinada comprometida mil bendiciones para usted y toda su familia. 

Y gracias por amar el municipio de la mesa Feliz navidad 

 

Bárbara Tibaduisa Montañez ·  

 

Como siempre tan madrugadora y entregada a la comunidad.  

 

Emisora Cristalina Estéreo 

 

Enviado desde el teléfono 3108709817:  
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Señores cristalina muy buenos días tengo una pregunta para la señora alcaldesa.....para el año que 

viene como piensan manejar los restaurantes escolares del municipio ya que ay inconformismo con el 

convenio de este año que un mes si y una semana no queremos nos tengan más encueta nuestros 

niños muchas gracias JAC vereda Buenavista. 

 

Enviado desde el teléfono 3138211307: Buenos días ... Aprovecho el espacio de la señora Alcaldesa 

para felicitarla por el espacio de bienestar...Cultivarte ya que este beneficia a más de 100 niños diarios 

de todos los estratos mil gracias por tan excelente proceso... Dios permita que siga con estos 

proyectos en beneficio de la comunidad... Que tengan excelente día. 

 

Enviado desde el teléfono 3107933075 Las licencias de construcción con las antenas de 

telecomunicaciones necesitan por q al lado del colegio departamental están haciendo una sin licencia 
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Evaluación del proceso de rendición de cuentas 

 

Teniendo en cuenta que se trató de una rendición de cuentas muy amplia, realizada a través de 

diferentes canales de comunicación, se involucró a los funcionarios de la Administración en la 

socialización de la herramienta (video), para evaluar su efectividad. 

 

Con estos resultados se puede concluir que la Rendición de cuentas pública vigencia 2017 de la 

Alcaldía de La Mesa Cundinamarca, se desarrolló de forma apropiada, en cuanto a la disposición de 

espacios utilizados y la diversificación de medios. 

 

En cuanto a la metodología utilizada y el dominio de las temáticas expuestas, se evidencia la 

aceptación de los participantes, ya que se abordaron tanto los logros obtenidos por la Administración 

como las decisiones tomadas para asegurar la gestión.  

 

No obstante teniendo en cuenta que la evaluación no fue lo suficientemente amplia, dado los diferentes 

medios empleados para realizar este ejercicio, se hace necesario establecer mecanismos para mejorar 

la presentación del informe, en especial lo pertinente a la participación ciudadana para lograr mayor 

aceptación de los participantes en próximos eventos de rendición de cuentas. 
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