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SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO 
 

Septiembre de 2016 
 
Dando cumplimiento al Decreto 984 de 2012, la Secretaría de Control Interno de la 
Administración Municipal de La Estrella, rinde el informe de Austeridad en el Gasto 
Público, en procura de diseñar estrategias que lleven al ahorro económico haciendo un 
comparativo con el año anterior para tener un mejor conocimiento de las inversiones 
que realiza la Entidad.  
 
Este mismo informe, se le remite a la Secretaría General de la Alcaldía, con el fin de 
que realice el seguimiento respectivo, según su competencia. 
 

1. Gastos de servicios de personal asociados a la nómina así: 
 

ÍTEM 
1 de junio y el 31 de agosto 
de 2015 

Pago de salarios. 1.043.960.917 

Porcentaje de aumento salarial. 6% 

Pago de horas extras discriminadas 
en diurnas, nocturnas, festivas y 
dominicales. 

145.389.381 

Pago de vacaciones 75.802.350 

Pago de primas 252.155.771 

Pago de incapacidades 
(profesionales y de maternidad. 

4.479.286 

Porcentaje final del gasto por pago 
de salarios con todos los ítems 
anteriores. 
 
El pago de la prima de servicios por 
primera vez en 2015, justificó el 
aumento en un 22.64% del gasto por 
pago de salarios para 2015. 

45,77% 
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ÍTEM Entre el 1 de junio y el 30 

de agosto de 2016 

Pago de salarios. 

La nómina tuvo un incremento 

importante con respecto al año 

anterior. 

1.171.532.740 

Porcentaje de aumento salarial.  9% 

Pago de horas extras discriminadas 

en diurnas, nocturnas, festivas y 

dominicales. 

Para 2016 se disminuyó en 

$13.441.795 el pago de horas extras 

con respecto al año anterior. Es 

importante aclarar que, para esta 

vigencia, la mayor parte de los 

eventos que realiza la Entidad, son 

ejecutados por un contratista y los 

obreros que eran quienes más 

apoyaban ya no prestan ese servicio. 

131.947.586 

Pago de vacaciones 

En este ítem, se registró un aumento 

en el pago de $14.358.662 frente al 

mismo período de 2015. Lo anterior, 

porque este año se causaron más 

vacaciones, desatrasando el 

Municipio en las que debía a varios 

funcionarios. 90.161.012 

Pago de primas 

El aumento en 2016 giró alrededor 

de $9.984.332, dado que en este 

262.140.103 
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ítem se causan también las primas 

de vacaciones, que como se registró 

en el párrafo anterior, fue más alto 

que el año pasado. 

Pago de incapacidades 

(profesionales y de maternidad. 

Este es un reporte que conserva su 

comportamiento muy similar entre 

uno y otro año. 5.255.676 

Porcentaje final del gasto por pago 

de salarios con todos los ítems 

anteriores. 

41.78% 

 
 

2. Cuantificación de honorarios por prestación de servicios personales: 
 
 

ÓRDENES DE PAGO 2015 (1 de junio y el 31 
de agosto) 

2016 (1 de junio y el 31 
de agosto) 

Cuántas órdenes de 
pago se efectuaron. 

319 
265 

Valor total pagado por 
concepto de honorarios.  $915.213.349  

$780.343.601 

 

 
Para 2016 se generó una disminución de $134.869.748 por concepto de 
honorarios por órdenes de prestación de servicios frente al año anterior, dado que 
la mayor parte de los contratos de 2016 del primer semestre se terminaron en 
agosto y en algunos casos, comenzaron de nuevo una semana después, lo que se 
ve reflejado en el pago. 
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3. Asignación y uso de teléfonos celulares: 
 
        

CARGO (Secretarios, 
subsecretarios, 
profesionales, 
técnicos y auxiliares) 

2015 (1 de junio y el 31 de 
agosto) 

 2016 (1 de junio y el 31 de 
agosto) 

Cuantos celulares tiene 
asignados el Municipio y 
a qué cargos 

26 - Alcalde, Secretarios 
de Despacho, 
Subsecretarios de 
Despacho, Asesor 
Jurídico, Ejército Nacional, 
Agentes de tránsito, 
Inspectora de tránsito, 
Conductor del alcalde, 
Gestión del riesgo, 
Profesional Universitaria 
(Desarrollo comunitario). 

26 - Alcalde, Secretarios de 
Despacho, Subsecretarios 
de Despacho, Asesor 
Jurídico, Ejército Nacional, 
Agentes de tránsito, 
Inspectora de tránsito, 
Conductor del alcalde, 
Gestión del riesgo, 
Profesional Universitaria 
(Desarrollo comunitario). 

 
Valor pagado (por 
consumo) 

$13.834.416.91  $10.467.032.5 

 
Del valor pagado por el 
Municipio, cuánto se le 
descontó a los 
empleados. 

$1.223.073  

 
Total 

$15.335.053.69 $10.467.032.  

             
 Se presenta una disminución en el gasto por consumo de celulares de 

$4.868.021.69 para 2016, debido a que para este trimestre no se generaron 
sobre costos adicionales al consumo fijo. En este sentido, es importante resaltar 
que la inversión en telefonía celular se mantiene con tendencia a la baja, que 
entre otras, la favoreció el cambio de operador que ofreció un plan más 
conveniente a la Entidad y que los funcionarios lo utilizan adecuadamente. 
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4. Pago de servicios públicos discriminados: 
 
 
Período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2015 

 

RELACIÓN 
MENSUAL 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

CÁRCEL 
MUNICIPAL 

DEFENSA CIVIL 
Y BOMBEROS 
ORGANISMOS 
DE SOCORRO 

COMANDOS DE 
POLICÍA 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

JUNIO $ 19.324.621 $ 31.753.353 $ 3.486.696 $ 923.274 $ 3.255.325 

JULIO $ 21.351.487 $ 31.393.677 $ 3.672.221 $ 895.335 $ 2.587.931 

AGOSTO $ 19.970.302 $ 31.411.637 $ 3.580.916 $ 987.742 $ 3.483.897 

TOTAL  $60.646.410 $94.558.667 $10.739.833 $2.806.351 $9.327.153 

 
 
Período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2016: 
 

RELACIÓN 
MENSUAL 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

CÁRCEL 
MUNICIPAL 

DEFENSA CIVIL Y 
BOMBEROS 

ORGANISMOS DE 
SOCORRO 

COMANDOS 
DE POLICÍA 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS 

JUNIO 

$ 11.896.625 

 

$ 34.691.930 

 

$ 4.465.828 

 

$ 1.096.534 

 

$ 2.292.181 

 

$ 51.435 

 

JULIO 

$ 19.576.578 

 

$ 41.754.481 

 

$ 4.613.788 

 

$ 1.101.904 

 

$ 2.722.571 

 

$ 51.435 

 

AGOSTO 

$ 16.410.375 

 

$ 35.543.304 

 

$ 4.233.303 

 

$ 1.044.668 

 

$ 2.267.242 

 

$ 51.435 

 

TOTAL $47.883.578 $111.989.715 $13.312.919 $3.243.106 $7.281.994 $154.305 

 

 Es muy importante resaltar que para el caso de la Administración Municipal, se 
presentó una disminución económica significativa en el pago de los servicios públicos 
que ascendió a los $12.762.832.  Lo anterior se debe a que la Alcaldía ya presta sus 
servicios en el nuevo centro administrativo que está dotado por sistemas ahorradores 
de agua y luz que ha permitido dosificar su uso, viéndose reflejado en la factura.  
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Se destacan los sensores de luz que se activan solo con la presencia de las 
personas y las canillas que arrojan una descarga de agua suficiente para que no 
exista desperdicio, al igual que los baños. 

 
Aunque el avance ha sido muy positivo, se notificará nuevamente a la Secretaría de 
Servicios Administrativos para que intensifique las campañas de ahorro de servicios 
públicos dentro de los edificios municipales, en el caso concreto de la energía, dado 
que aún existen sitios que de día se iluminan sin necesidad.  

 

 Frente a las instituciones educativas se presentó un incremento en el pago de los 
servicios públicos de $17.431.048 para 2016.  En 2016, específicamente los meses 
de junio y agosto tuvieron costos similares, pero en julio el incremento fue de 
$7.062.551 con respecto al anterior, lo que lleva a hacer un llamado a la Secretaría 
de Educación, para que proceda a consultar las razones por las cuales la diferencia 
es tan amplia. 
 
Sin embargo, es relevante rescatar que la Secretaría de Educación viene impulsando 
el desarrollo de campañas de sensibilización dentro de las escuelas y colegios, con 
el fin de concientizar a profesores, alumnos y personal administrativo de la necesidad 
de ahorrar en servicios públicos. 
 
Las jornadas comenzaron en la escuela Ana Eva Escobar de Pueblo Viejo, con los 
grados 3, 4 y 5, cuyo tema central fue el ahorro de energía:  
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Así mismo, se está llevando a cabo una revisión estructural de las escuelas y 
colegios, con el fin de identificar puntos débiles en la infraestructura que esté 
afectando el consumo.  Entre lo que ya está visualizado, aparece que varios de los 
tomas corrientes están directos desde la caja de breques, lo que lleva a que estos 
estén encendidos todo el día desperdiciando luz, situación que está empezando a 
ser corregida. De igual forma ocurre con los escapes de agua y ya se vienen 
revisando lavamanos y baños, que es donde más se registran las fugas. 
 
Finalmente, también se presenta un consumo importante en el gas, dado que la 
mayoría de estos establecimientos poseen los restaurantes escolares, donde se 
cocina directamente todos los días. 

 

 En lo que respecta a la Cárcel municipal se presentó un incremento de $2.573.086 
frente al mismo período de 2015. La Directora del Centro Penitenciario ha 
manifestado que el agua de la que se abastecen ya es suministrada por EPM y no 
por el acueducto veredal que tenían hasta el año pasado, esto ha hecho que se 
incremente el valor de los cobros, a lo que añadió que el servicio se comparte con el 
programa Arca (Animales recuperados con Amor) en el cual se lavan las perreras 
dos veces al día generando un consumo mayor.  Se insta nuevamente a las 
Secretarías de Gobierno y Seguridad Social y Familia para que establezcan 
compromisos y campañas de ahorro en materia de servicios públicos. 

 
Así mismo, se solicita a la Secretaría de Gobierno que indique por qué la 
Administración Municipal cancela el costo de servicios públicos del Cuerpo de 
Bomberos, cuando a dicho organismo de socorro se le trasladan los recursos de la 
sobre tasa bomberil, entre los que deben contar los gastos de funcionamiento de sus 
instalaciones. Para el mes de diciembre se deberá tener claridad al respecto. 

 

 Lo que corresponde al pago de servicios públicos de los comandos de policía y 
organismos de seguridad, se registró una disminución en su costo para 2016 de 
$2.045.159. 
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5. Uso de vehículos oficiales y compra, mantenimiento y mejoras de bienes 
muebles e inmuebles: 

 
Resumen 

 

Periodo 
Entre el 1 de junio y el 31 de 
agosto de 2015 

Combustible $6.435.862 

Mantenimiento vehículos $37.907.075 

Total $44.342.937 

 

Resumen 
   

Periodo 
Entre el 1 de junio y el 31 de 
agosto de 2016 

  Combustible $10.678.555,00 
  Mantenimiento vehículos $33.387.286,00 
  Total 

 
$44.065.841,00 

   

Si bien el total por consumo de combustible y mantenimiento de vehículos disminuyó en 

$277.096 para el año 2016, es importante resaltar que para 2015 no se incluye el gasto 

de gasolina de agosto, dado que el informe lo entregó el proveedor en el mes de 

octubre, lo que indica que el ahorro para el año actual fue mayor.  Sin embargo, entre 

una vigencia y otra la inversión en gasolina ha tenido un comportamiento relativamente 

estable y se destaca el seguimiento que la Secretaría de Servicios Administrativos 

realiza de manera permanente.  Es de recordar que se tienen plazos semanales para 

tanquear, las motos y carros están dotadas de chips electrónicos para controlar que no 

se saque combustible de las mismos y que la estación de gasolina también lleva un 

control físico de los vehículos con los respectivos tiempos en que llegan a abastecerse. 

En lo que respecta al mantenimiento de los automotores, la Secretaría de Servicios 

Administrativos en conjunto con el contratista de mantenimiento llevan un control 

detallado sobre las reparaciones que se realizan especificando tiempos, daños y 

repuestos adquiridos, lo anterior, respaldado también con archivo fotográfico. 
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Año 2015 

  2015 (1 de junio y el 31 de agosto) 

23 

7 EN COMODATO 

VALOR PLACA 

399.620 BTU139 

  HOE28B 

  HOE34B 

15.056 JGO07C 

87.084 JGO08C 

1.167.360 GRG595 

  LPZ55B 

712.473 OCF000 

1.309.878 OCF005 

2.238.220 OKC302 

61.536 VRA19A 

  GRG595 

  HOE33B 

72.000 HOE35B 

  LPZ54B 

  OKC335 

  PKT68A 

  HOE32B 

119.936 JAQ93C 

165.616 JGO03C 

87.084 JGO04C 

1.529.352 OCF015 

36.000 WUI13A 

TOTAL COMBUSTIBLE  
 
  $6.435.862 

  

VALOR PLACA 

4.639.585 BTU139 

  HOE28B 

  HOE34B 
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714.818 JGO07C 

7.328.510 OCF000 

2.967.206 OCF001 

  OCF005 

14.612.451 OKC302 

  VRA19A 

  HOE33B 

831.992 HOE35B 

1.418.557 WUI13A 

523.188 LPZ55B 

  OKC335 

  PKT68A 

  HOE32B 

650.808 JAQ93C 

359.868 JGO03C 

  JGO04C 

796.144 JGO08C 

3.063.948 GRG595 

TOTAL MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 

  $37.907.075 

 
Año 2016 

   

VEHÍCULO USADOS Entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2016 

CUÁNTOS VEHÍCULOS TIENE EL 
MUNICIPIO, INCLUIDOS LOS QUE 
TIENE ENTREGADOS EN 
COMODATO, PRÉSTAMO U OTRA 
FIGURA LEGAL. 

25 

7 EN COMODATO 

  VALOR PLACA 

CONSUMO DE GASOLINA 
714.950 BTU139 

124.344 CRW51E 

155.466 CRW52E 
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1.721.012 GRG595 

14.459 HOE28B 

  HOE32B 

  HOE33B 

  HOE34B 

53.283 HOE35B 

60.538 JAQ93C 

143.586 JGO03C 

156.203 JGO04C 

85.262 JGO07C 

143.906 JGO08C 

28.918 LPZ54B 

86.487 LPZ55B 

1.545.092 OCF000 

1.087.494 OCF001 

1.686.646 OCF005 

2.758.080 OCF015 

  OKC302 

  OKC335 

  PKT68A 

69.571 VRA19A 

43.258 WUI13A 

TOTAL COMBUSTIBLE 10.678.555   

    

  VALOR PLACA 

GASTO MANTENIMIENTO 
VEHICULO 

2.369.964 BTU139 

1.229.600 HOE28B 

2.089.124 HOE34B 

603.084 JGO07C 

2.863.924 OCF000 

5.689.316 OCF001 

759.800 OCF005 

0 OKC302 

753.500 VRA19A 

3.108.261 HOE33B 
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886.240 HOE35B 

0 WUI13A 

351.480 LPZ55B 

0 OKC335 

0 PKT68A 

3.897.680 HOE32B 

986.000 JAQ93C 

1.007.388 JGO03C 

948.729 JGO04C 

2.177.596 JGO08C 

290.000 GRG595 

2.779.360 OCF015 

596.240 LPZ54B 

0 RRP89A 

TOTAL MANTENIMIENTO 
VEHICULO 33.387.286   

 

GASTOS POR CONSUMO DE ASEO, PAPELERÍA Y CAFETERÍA 

 

ASEO, PAPELERÍA Y 
CAFETERÍA 

1 de junio y el 31 de agosto de 2015 

Elementos de aseo, papelería y 
cafetería 

$29.068.618,49 

 

ASEO, PAPELERÍA Y 
CAFETERÍA 

1 de junio y el 31 de agosto de 2016 

Elementos de aseo, papelería y 
cafetería 

$22.155.922,20 

 

 
Se presentó una disminución en el consumo de los elementos de cafetería, aseo y 
papelería en un 23.78%, que corresponde a $6.912.696.29, que obedece a varios 
factores: 
 

1. La centralización de las oficinas en el nuevo edificio municipal, que ha permitido 
un mejor control en el despacho y la aplicación de la austeridad en el gasto. 
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2. Desde la oficina de Sistemas se adelantó un outsourcing de impresiones y 
fotocopias, disminuyendo el consumo de tinta y favoreciendo un mejor control en 
el uso del papel. 
 

3. Se ha establecido como política el almacenamiento de menor volumen de 
mercancía en la bodega, para mejorar el control en el consumo. 

 
Para el mes de diciembre se solicitará al Almacén que entregue un informe detallado 
del comportamiento de las compras y despachos por dependencias, para verificar cómo 
fue el cumplimiento de la planeación estipulada en el Plan Anual de Adquisiciones. 
 
 

6. Gastos impresos y publicaciones: 
  

 

  

VIGENCIA 

2015 (1 de 

junio y el 31 

de agosto) 

COMPROMISOS PAGOS 

2015 RESOLUCIÓN No 01196 DEL 17 DE JULIO DE 2015 
MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL REINTEGRO DE 
LA CAJA MENOR DE LA ALCALDÍA A NOMBRE DEL 
DOCTOR JUAN DIEGO ECHAVARRÍA SÁNCHEZ 

$50.000 
 

2015 RESOLUCIÓN No 00900 DEL 02 DE JUNIO DE 2015 
MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL REINTEGRO DE 
LA CAJA MENOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
Y CULTURA AL DOCTOR DEIMER ESNEIDER FLÓREZ 
OCAMPO 

$147.135 
 

2015 RESOLUCIÓN No 01194 DEL 15 DE JULIO DE 2015 
MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL REINTEGRO DE 
LA CAJA MENOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
Y CULTURA AL DOCTOR DEIMER ESNEIDER FLÓREZ 
OCAMPO 

$87.000 
 

2015 SERVICIO DE OUTSOURCING DE FOTOCOPIADORA 
PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CON VIGENCIA 2015. 

$805.978 
 

TOTAL  $1.090.113 
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VIGENCIA 

2016 (1 de junio y 

el 31 de agosto) 

COMPROMISOS PAGOS 

2016 RESOLUCIÓN No 00813 DEL 07 DE JUNIO DE 2016 

MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL REINTEGRO 

DE LA CAJA MENOR DE LA ALCALDIA A NOMBRE 

DEL DOCTOR JHONNY ALEXANDER GARCÍA 

YEPES 

$50.000 

 

2016 RESOLUCIÓN No 00823 DEL 09 DE JUNIO DE 2016 

MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL REINTEGRO 

DE LA CAJA MENOR DE LA SECRETARIA DE 

GOBIERNO A NOMBRE DEL DOCTOR JUAN DIEGO 

VÉLEZ GARCÉS. 

$38.000 

 

2016 RESOLUCIÓN No 00951 DEL 05 DE JULIO DE 2016 

MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL REINTEGRO 

DE LA CAJA MENOR DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DEL DOCTOR 

JORGE AUGUSTO CALLE BOHÓRQUEZ. 

$131.875 

 

2016 RESOLUCIÓN No.01189 DE AGOSTO 16 DE 2016, 

MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL CIERRE DE LA 

CAJA MENOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA PARA LA 

VIGENCIA FISCAL DE 2016. 

$56.900 

 

2016 MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA EL REINTEGRO Y 

CIERRE DE LA CAJA MENOR DE LA SECRETARÍA 

DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPIO DE 

LA ESTRELLA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016. 

$50.000 

 

Total  $326.775 
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Para 2016, los gastos por impresos y publicaciones presentaron una disminución de 
$763.338, valor encaminado solamente a las cajas menores. Cabe aclarar que la 
Administración Municipal suprimió el servicio de fotocopiado de documentos, lo que ha 
generado ahorro por este concepto. Ahora, depende de cada Secretario erogar el gasto 
si necesita reproducir algún documento. Ante esta medida, se solicitará a la Secretaría 
de Servicios Administrativos que inicie una revisión exhaustiva del nivel de impresiones 
que se están dando en las oficinas, porque mientras se disminuye en fotocopiado, no 
puede aumentarse en gasto de papel y tinta dentro de las dependencias. 
 
Lo anterior incluye también las acciones de cumplimiento de la Estrategia Cero Papel, 
por ello, la Secretaría de Servicios Administrativos deberá reportar los avances al 
respecto que serán cotejados con el Almacén. 
 
a. Valor gestionado por concepto de impresos y publicaciones: 

 
Como parte de la gestión, la Alcaldía de La Estrella, a través de la oficina de 
Comunicaciones, realiza una permanente labor de consecución de recursos ante los 
medios informativos metropolitanos, con el fin de lograr que se publique la ejecución de 
sus actividades de manera gratuita, generando un importante ahorro en el tema de 
impresos y publicaciones.  
 
En los siguientes cuadros, se describe por trimestres (junio – julio - agosto) 
correspondientes a los años 2015 y 2016, el comportamiento en la inversión 
(gestionada) por impresos y publicaciones. 
 
 

 
Total gestión en 2015: $102.209.000 

 
 
 
 
 

  
Junio 2015 

Julio 2015 Agosto 2015 

Publicaciones prensa 
Free Press y notas de 

video 

 
11 23 18 

Total gestión  $43.830.000 $37.167.000 $21.212.000 
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Total gestión en 2016: $173.558.600 
 
Para 2016, se aumentó el valor gestionado en la publicación de informes y noticias en 
los medios de comunicación de $71.349.600, correspondientes a 54 ediciones entre 
prensa, radio y televisión, que lleva a resaltar el trabajo que realiza la oficina de 
Comunicaciones que logra que se emitan sus noticias sin que estas le cuesten al 
Municipio y máxime cuando la decisión de publicar es exclusiva de las empresas 
informativas. Los valores con los cuales se calcula la gestión, son los que efectivamente 
cobran los medios de comunicación. Las publicaciones reposan en el archivo de prensa 
de la Secretaría General. 
 
Se registró en 2016 un contrato realizado con la empresa Minuto30.com, por valor de 
$8.700.000 para publicación diaria de las noticias de la Alcaldía Municipal, 
constituyéndose hasta ahora en el único gasto pagado por la Entidad en esta materia. 
 
 
Conclusiones y recomendaciones: 
 

1. Se generó un ahorro de $13.441.795  en el pago de horas extras para 2016. Se 
solicita a la Secretaría de Servicios Administrativos continuar con la política de 
austeridad en esta materia.  Y a las Secretarías de Tránsito y Gobierno, pasar un 
informe detallado de las horas extras pagadas a los oficiales de tránsito y 
guardianes, para realizar un análisis para el próximo informe. 
 

2. Se registró un aumento en el pago de vacaciones de $14.358.662 frente al 
mismo período de 2015. Lo anterior, porque este año se causaron más 
vacaciones, desatrasando el Municipio en las que debía a varios funcionarios. 
 

3. Frente al pago de primas, se generó un aumento en 2016 de $9.984.332, dado 
que en este ítem se causan también las primas de vacaciones, que como se 
registró en el párrafo anterior, fue más alto que el año pasado. 
 

 Junio 2016 
Julio 2016 Agosto 2016 

Publicaciones prensa 
Free Press y notas de 

video 

32 13 9 

Total gestión  $ 107.700.000 $16.950.000 $ 67.908.600 
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4. Se presentó una disminución en el gasto por consumo de celulares de 
$4.868.021.69 para 2016, debido a que para este trimestre no se generaron 
sobre costos adicionales al consumo fijo, lo que indica que el cambio de 
operador y el buen uso que dan los funcionarios ha sido conveniente para la 
Entidad. 
 

5. Para 2016 se generó una disminución de $134.869.748 por concepto de pago de 
honorarios frente al año anterior. 
 

6. La Administración Municipal presentó una disminución económica significativa en 
el pago de los servicios públicos que ascendió a los $12.762.832.  Lo anterior se 
debe a que la Alcaldía ya presta sus servicios en el nuevo centro administrativo 
que está dotado por sistemas ahorradores de agua y luz que ha permitido 
dosificar su uso, viéndose reflejado en la factura. 
 

7. Frente a las instituciones educativas se presentó un incremento en el pago de los 
servicios públicos de $17.431.048 para 2016. 
 

8. En lo que respecta al pago de servicios públicos de los bomberos, pudo 
evidenciarse que están siendo generados por el rubro de Servicios 
Administrativos, cuando ellos son beneficiarios de la sobre tasa bomberil, con la 
cual, deben pagar sus gastos de funcionamiento.  La observación será puesta en 
conocimiento de control interno contable para revisión y análisis. En este sentido, 
también se solicita a la Secretaría de Gobierno, como supervisora del convenio 
con el cuerpo de bomberos verificar el asunto. 
 

9. El consumo de combustible y mantenimiento de vehículos disminuyó para 2016 
en $277.096, aunque es importante resaltar que para 2015 no se incluyó en el 
reporte el gasto de gasolina de agosto, dado que el informe lo entregó el 
proveedor en el mes de octubre, lo que indica que el ahorro para esta vigencia 
que transcurre fue mayor.  La Secretaría de Servicios Administrativos realiza de 
manera permanente seguimientos como establecer plazos semanales para 
tanquear, las motos y carros están dotadas de chips electrónicos para controlar 
que no se saque combustible de las mismos y que la estación de gasolina 
también lleva un control físico de los vehículos con los respectivos tiempos en 
que llegan a abastecerse. 
 
 
 



 
Municipio de La 

Estrella 

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 
 

Código: FO-EM-17 Versión:01 Fecha de Aprobación: 18-03-2014 

 

 
 

10. Para 2016, los gastos por impresos y publicaciones presentó una disminución de 
$763.338, valor encaminado solamente a las cajas menores. Cabe aclarar que la 
Administración Municipal suprimió el servicio de fotocopiado de documentos, lo 
que ha generado ahorro por este concepto. 
 

11. Para 2016, se aumentó el valor gestionado en la publicación de informes y 
noticias en los medios de comunicación de $71.349.600, correspondientes a 54 
ediciones entre prensa, radio y televisión, que lleva a resaltar el trabajo que 
realiza la oficina de Comunicaciones que logra que se emitan sus noticias sin 
que estas le cuesten al Municipio y máxime cuando la decisión de publicar es 
exclusiva de las empresas informativas. 
 

12. Aunque ya fue suprimido el servicio de fotocopiadora dentro del Municipio, la 
Secretaría de Servicios Administrativos deberá verificar con su personal de 
sistemas y almacén, el nivel de impresiones que se están llevando a cabo en las 
impresoras de las dependencias, dado que ahorrar por un lado, pero aumentar el 
gasto por el otro, desvirtuaría la estrategia de Cero Papel, de la cual, Servicios 
Administrativos también deberá reportar su avance. 
 

13. Para el informe del mes de diciembre, la Secretaría de Servicios Administrativos 
deberá entregar un reporte detallado del comportamiento de las compras en el 
Municipio y su despacho por dependencia, para verificar el cumplimiento de la 
planeación, según lo estipulado en el Plan Anual de Adquisiciones. 
 

Este informe fue elaborado por la Secretaría de Control Interno de Gestión de la 
Administración Municipal de La Estrella, con los datos suministrados por la Secretaría 
de Servicios Administrativos con sus oficinas de Nómina, Talento Humano y Almacén; 
la Secretaría de Hacienda; la Secretaría General y su dependencia de Comunicaciones. 
 
Atentamente, 
 
 
 
SANDRA MILENA MEJÍA LÓPEZ 
Secretaria de Control Interno  
(Original firmado) 


