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SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO 
 

Diciembre de 2019 
 
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 planes 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 septiembre y el 30 de 
noviembre de 2018 

Pago de salarios. $1.356.584.939 
 

 

Porcentaje de aumento salarial.  8,4% 

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

Diurnas 35.363.896 

Nocturnas 23.238.808 

Festivas 32.552.800 

Dominicales 34.017.445 
 

$125.172.949 
 

 

Pago de vacaciones $84.633.250 
 

Pago de primas (vacaciones, vida 
cara, novedades y antigüedad) 

$266.210.663 
 

 

Pago de incapacidades 
(profesionales y de maternidad. 
 
 

$10.030.358 
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ÍTEM 
1 de septiembre y el 30 de 
noviembre de 2019 

Pago de salarios. $1.498.363.665 
 

Se aumenta lo aprobado para 
el Municipio de La Estrella 
que fue del 8.5%, además del 
ingreso de personal nuevo. 

Porcentaje de aumento salarial.  8,5% 

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

Diurnas 48.373.594 

Nocturnas 30.172.712 

Festivas 52.907.422 

Dominicales 40.606.083 
 

$172.059.811 
 

El aumento en el pago de 
horas extras fue de 
$46.886.862 con respecto al 
año anterior, dado al 
incremento salarial, el ingreso 
de personal nuevo y la 
ejecución de actividades que 
requirieron los servicios de 
funcionarios como guardianes 
en la cárcel, trabajadores 
oficiales y guardas de 
tránsito. 

Pago de vacaciones $97.341.733 
 

El pago de vacaciones se 
incrementó en $12.708.483 
toda vez que el aumento 
salarial impactó directamente 
estas prestaciones, además 
que más personas solicitaron 
el disfrute de sus vacaciones 
comparados con 2018.  

Pago de primas (vacaciones, vida 
cara, novedades y antigüedad) 

$315.454.409 
 

El pago de primas se 
incrementó en $49.243.746 
porque según la oficina de 
nómina, el aumento salarial 
impactó directamente estas 
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prestaciones y hay más 
personal nuevo.  

Pago de incapacidades 
(profesionales y de maternidad. 

$9.341.567 
 
El pago de incapacidades 
disminuyó en $688.791, dado 
que hubo menos funcionarios 
con dificultades de salud. 

 
2. Cuantificación de honorarios por prestación de servicios personales: 

 

ÓRDENES DE PAGO 2018 (1 de septiembre y 
el 30 de noviembre) 

 2019 (1 de septiembre y el 
30 de noviembre) 

Cuántas órdenes de 
pago se efectuaron. 

356  447 

 
Valor total pagado por 
concepto de honorarios. 

$1.128.283.357,00 

 

 $1.502.509.063,00 

 

 
Para 2019 se generó un aumento de $374.225.706 por concepto de honorarios 
por órdenes de prestación de servicios frente al año anterior, teniendo en cuenta 
el aumento del 5% de un año a otro y algunos contratistas llevaban unos meses 
sin cobrar y por ello, el valor es mayor para el trimestre evaluado. 
 

3. Asignación y uso de teléfonos celulares: 
        

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

 2018 (1 de septiembre y el 
30 de noviembre) 

 2019 (1 de septiembre y el 
30 de noviembre) 

Cuantos celulares tiene 
asignados el Municipio  

32 

 

36 

Valor pagado (por 
consumo) 

$6.801.727 
 

 

$7.114.493 
 
Se genera un aumento de 
$312.766, dado que, por 
necesidad del servicio se 
incrementaron otras líneas 
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telefónicas:  Control 
urbanístico, Presupuesto, 
Conductor Alcaldía, 
Inspectora Tablaza, además 
se realizó una portabilidad de 
una de las líneas para otro 
conductor oficial, por la cual, 
también hubo que hacer un 
pago. Así mismo, se aumentó 
el plan de la línea de 
Planeación. 

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

No se generaron sobre 
costos. 

 

Total $6.801.727 $7.114.493 
 

 
 

4. Pago de servicios públicos discriminados: 
 
Período comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2018: 
 

RELACIÓN 
MENSUAL 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

CÁRCEL 
MUNICIPAL 

DEFENSA CIVIL Y 
BOMBEROS 

ORGANISMOS DE 
SOCORRO 

COMANDOS DE 
POLICÍA 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

SEPTIEMBRE 

$ 31.377.123,00 

 

$ 34.014.226,00 

 

$ 5.153.447,00 

 

$ 1.577.070,00 

 

$ 5.700.759,00 

 

OCTUBRE 

$ 36.321.312,00 

 $ 15.893.512,00 $ 5.343.979,00 $ 1.571.067,00 $ 6.464.868,00 

NOVIEMBRE 

$ 34.443.700,00 

 $ 66.707.875,00 $ 5.394.932,00 $ 1.878.601,00 $ 9.142.367,00 

TOTAL $102.142.135 $116.615.613 $15.892.358 $5.026.738 $21.307.994 
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Período comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2019: 
 

RELACIÓN 
MENSUAL 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

CÁRCEL 
MUNICIPAL 

DEFENSA CIVIL Y 
BOMBEROS 

ORGANISMOS DE 
SOCORRO 

COMANDOS DE 
POLICÍA 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

SEPTIEMBRE 

$ 44.074.977,00 

 

$ 42.199.254,00 

 

$ 5.990.507,00 

 

$ 2.190.576,00 

 

$ 11.084.687,00 

 

OCTUBRE 

$ 35.253.369,00 

 

$ 48.020.353,00 

 

$ 6.225.801,00 

 

$ 1.683.796,00 

 

$ 7.369.135,00 

 

NOVIEMBRE 

$ 50.591.890,00 

 

$ 37.879.673,00 

 

$ 7.360.032,00 

 

$ 1.939.255,00 

 

$ 7.911.639,00 

 

TOTAL $129.920.236 $128.099.280 $19.576.340 $5.813.627 $26.365.461 

 

• Para el caso de la Administración Municipal, se presentó un aumento en el pago de 
los servicios públicos de $27.778.101. Ante esta situación, la Secretaría de Servicios 
Administrativos deberá adelantar la revisión y un estudio para identificar las causas 
por las cuales el consumo en servicios públicos de la Alcaldía está alto, además de 
fortalecer, en conjunto con la Secretaría de Planeación, las campañas educativas y 
de sensibilización para cuidar los recursos. 
 

• Frente a las instituciones educativas se presentó un incremento en el pago de los 
servicios públicos de $11.483.667 para 2019.  Aunque se adelantan campañas en las 
escuelas y colegios de cuidado de los recursos públicos, es necesario que se 
continúe con las acciones en materia de sensibilización a estudiantes, profesores y 
personal administrativo. 

 
Se adjunta a este informe, un documento que contiene el reporte de la población 
estudiantil que ha recibido los talleres de ahorro y uso racional de la energía y el 
agua durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año en curso. 
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• En lo que respecta a la Cárcel municipal se presentó un aumento de $3.683.982 
frente al mismo período de 2018 en el pago de servicios públicos.  Ya es bien 
conocido que el valor es afectado porque en dicha propiedad también funciona el 
programa ARCA (albergue de perros) y por salubridad deben lavarse las perreras 
diariamente, aumentando el costo de los servicios públicos. Para 2020, se hará 
énfasis en las campañas de sensibilización para encontrar mayores controles al 
respecto. 
 

• En lo que corresponde al pago de servicios públicos de los comandos de policía y 
organismos de seguridad, se registró un aumento en su costo para 2019 de 
$5.057.467. Es necesario que la Secretaría de Gobierno lleve a cabo actividades de 
verificación sobre cómo se están usando los recursos en estas instituciones, además 
de incentivar campañas de sensibilización que, a la fecha, no fueron reportadas por 
la dependencia. 
 

• Frente a los bomberos y la defensa civil, para el trimestre evaluado se registra un 
aumento en el pago de los servicios públicos de $786.889 con respecto a 2018.   

 
5. Uso de vehículos oficiales y compra, mantenimiento y mejoras de bienes 

muebles e inmuebles: 

    

Resumen     

Periodo 
Entre el 1 de septiembre y el 
30 de noviembre de 2018   

Combustible 
$14.301.857 

  

Mantenimiento vehículos 
$34.091.656 

  

Total 
$48.393.513 

  
 

Resumen     

Periodo 
Entre el 1 de septiembre y el 
30 de noviembre de 2019   

Combustible 
$13.155.893 

  

Mantenimiento vehículos 
$21.915.580 

  

Total 
$35.071.473 
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El total por consumo de combustible y mantenimiento de vehículos disminuyó en 
$13.322.040 para 2019 con respecto al mismo período del año anterior, dado que la 
Administración Municipal inició el contrato en mayo y todas las reparaciones correctivas 
se hicieron en ese período, mientras que en el tiempo evaluado se llevaron a cabo 
revisiones preventivas.  
 
Frente al combustible se presentó disminución porque uno de los vehículos estuvo 
parado en espera de reparación y 23 están para darse de baja en espera que se inicie 
el proceso de chatarrización. Vale la pena recordar que se tienen plazos semanales 
para tanquear las motos y carros, los cuales están dotadas de chips electrónicos para 
controlar que no se saque combustible de las mismos; igualmente, la estación de 
gasolina 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 adelantan un control 
detallado sobre las reparaciones que se realizan especificando tiempos, daños y 
repuestos adquiridos. 
 

VEHÍCULO USADOS 
Entre el 1 de septiembre de 2018 y el 30 de noviembre 

de 2018. 

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

28 

8 EN COMODATO 

  VALOR PLACA 

CONSUMO DE GASOLINA Y A.C.P.M. 

1.123.825 BTU139 

189.014 CRW51E 

224.006 CRW52E 

1.470.468 GRG595 

84.034 HOE28B 

388.065 HOE32B 

0 HOE33B 

251.743 HOE34B 

0 HOE35B 

0 JAQ93C 

140.540 JGO03C 
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14.103 JGO04C 

84.365 JGO07C 

168.251 JGO08C 

0 LPZ54B 

0 LPZ55B 

41.943 MOI11E 

14.103 MOI12E 

55.880 MOJ51E 

136.203 MOJ52E 

1.102.819 OCF000 

478.411 OCF001 

2.327.915 OCF005 

3.377.155 OCF015 

2.120.095 OCF017 

0 OKC302 

0 OKC335 

0 PKT68A 

123.894 VRA19A 

385.025 OCF019 

0 WUI13A 

993.522 OCF012 

TOTAL COMBUSTIBLE $14.301.857   

    

  VALOR PLACA 

GASTO MANTENIMIENTO VEHICULO 

747.694 BTU139 

  CRW51E 

659.068 CRW52E 

  GRG595 

722.279 HOE28B 

1.509.788 HOE32B 

  HOE33B 

  HOE34B 

  HOE35B 

718.738 JAQ93C 

586.670 JGO03C 

148.750 JGO04C 
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2.202.107 JGO07C 

  JGO08C 

  LPZ54B 

  LPZ55B 

8.491.354 OCF000 

7.136.899 OCF001 

6.288.357 OCF005 

3.515.968 OCF015 

  OKC302 

  OKC335 

405.437 MOI11E 

  PKT68A 

474.708 VRA19A 

483.839 MOI51E 

TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULO $34.091.656   

 

VEHÍCULO USADOS 
Entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de 

noviembre de 2019. 

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

69 total, 23 de los cuales están para ser dados de baja 

34 EN COMODATO 

  VALOR PLACA 

CONSUMO DE GASOLINA Y A.C.P.M. 

1.256.270 BTU139 

246.477 CRW51E 

212.863 CRW52E 

1.636.786 GRG595 

56.011 HOE28B 

426.078 HOE32B 

0 HOE34B 

120.733 JAQ93C 

157.577 JGO03C 

144.244 JGO04C 

159.468 JGO07C 
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39.723 JGO08C 

0 MOI11E 

37.233 MOI12E 

141.958 MOI13E 

212.026 MOI14E 

87.018 MOJ51E 

112.302 MOJ52E 

212.892 OCF000 

1.502.473 OCF001 

785.004 OCF005 

2.793.454 OCF015 

1.908.136 OCF017 

791.977 OCF019 

115.190 VRA19A 

TOTAL COMBUSTIBLE $13.155.893   

   

  VALOR PLACA 

GASTO MANTENIMIENTO VEHICULO 

1.832.870 BTU139 

2.652.490 CRW51E 

190.400 CRW52E 

0 GRG595 

0 HOE28B 

0 HOE32B 

0 HOE33B 

0 HOE34B 

768.400 JAQ93C 

1.450.200 JGO03C 

618.800 JGO04C 

1.541.490 JGO07C 

2.013.070 JGO08C 

0 MOI11E 

655.670 MOI12E 

525.570 MOI13E 

525.570 MOJ52E 

0 MOJ51E 

1.394.030 OCF000 
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3.860.900 OCF001 

2.344.300 OCF005 

1.196.720 OCF015 

0 OKC302 

0 OKC335 

345.100 VRA19A 

TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULO $21.915.580   

 

GASTOS POR CONSUMO DE ASEO, PAPELERÍA Y CAFETERÍA 

ASEO, PAPELERÍA Y 
CAFETERÍA 

1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2018 

Elementos de aseo, papelería 
y cafetería 

$34.787.825 

 
 

ASEO, PAPELERÍA Y 
CAFETERÍA 

1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2019 

Elementos de aseo, papelería y 
cafetería 

$32.658.737 

 
Se presenta para esta vigencia, una disminución en los gastos por elementos de aseo, 
papelería y cafetería de $2.129.088, porque antes de suministrar cualquier elemento, 
desde el Almacén se verifican las existencias y de este modo puede controlarse que no 
haya desperdicio o se pidan cosas innecesarias. Cabe resaltar que el consumo de 
tintas sí presentó un aumento, mientras que el de papel obtuvo un ahorro en el trimestre 
evaluado de 18.59 resmas en lo que al Archivo respecta.  
 
Es importante apuntar que desde Servicios Administrativos se contrató el outsourcing 
de impresoras, cuya actividad está sujeta a una clave que se asignó a cada funcionario, 
lo que permite tener un mayor control de lo que se imprime o fotocopia, regulando con 
ello que los empleados cumplan al máximo con el cero papel.   
 
Para 2020 esta medición variará, de tal manera que puedan reportarse datos desde 
más unidades administrativas. 
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CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A 30 DE NOVIEMBRE DE 
2019: 
 

Secretaría Valor total 
Valor ejecutado al 
30/11/2019 % Ejecución 

Jurídica 891.780.120 891.780.120 100,0% 

Control Interno de Gestión 339.958.000 113.120.514 33,3% 

Educación 12.145.590.215 12.358.377.446 101,8% 

General 4.614.303.724 4.614.303.724 100,0% 

Gobierno 3.704.881.567 3.360.826.885 90,7% 

Hacienda 1.611.321.452 1.510.340.961 93,7% 

Obras Públicas 24.739.844.753 41.133.984.240 166,3% 

Planeación 3.096.873.270 3.766.862.969 121,6% 

Seguridad social 3.313.015.612 9.545.439.938 288,1% 

Secretaría de la Mujer 390.799.900 204.831.582 52,4% 

Servicios Administrativos 5.666.105.754 5.304.309.117 93,6% 

Tránsito 1.390.487.411 452.134.216 32,5% 

Gran total 61.904.961.778 83.256.311.712 134,5% 

 
Nota: La información fue consultada a través del módulo de presupuesto, en la opción de 
reportes de ejecución compromisos presupuestales. 

 
Las tres Secretarías que sobrepasaron sus metas, no reportaron desde el inicio del año 
todos los proyectos que ejecutarían en la vigencia, varios de ellos porque se fueron 
gestionando, pero tampoco actualizaron el Plan Anual de Adquisiciones, por ello el 
reporte con esas diferencias. 
 
También es relevante resaltar que hay Secretarías que aparecen con ejecuciones muy 
bajas, lo que se ha generado porque los recursos no han estado disponibles y eso 
afecta el porcentaje de ejecución. 
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6. Gastos impresos y publicaciones: 
 

VIGENCIA 
2018 (1 de 

septiembre y el 
30 de 

noviembre) 

COMPROMISOS PAGOS 

2018 RESOLUCION No 01554 DEL 05 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 MEDIANTE LA CUAL SE 
ORDENA EL REINTEGRO DE LA CAJA MENOR 
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A NOMBRE 
DE LA DOCTORA PILAR ASTRID POSADA 
JIMÉNEZ. 

$492.000,00 

 

2018 RESOLUCION No 01981 DEL 07 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 MEDIANTE LA CUAL SE 
ORDENA EL REINTEGRO DE LA CAJA MENOR 
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A NOMBRE 
DE LA DOCTORA PILAR ASTRID POSADA 
JIMÉNEZ. 

$460.000,00 

 

2018 CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESION, 
FOTOCOPIADO Y ESCANEO BAJO LA 
MODALIDAD DE OUTSOURCING Y EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PARA IMPRESORAS 
DEPARTAMENTALES DE PROPIEDAD DE LA 
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA. 

$3.150.000,00 

 

2018 PUBLICACIÓN DE INFORMES EN PERIÓDICOS 
DE CIRCULACIÓN METROPOLITANA Y WEB-
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO CIUDAD SUR 
CON EL PROPOSITO DE DIFUNDIR 
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE 
DESARROLLA LA ALCALDÍA DE LA ESTRELLA 
VIGENCIA 2018. 

$1.649.545 

2018 PUBLICACIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA EN EL 
NOTICIERO HORA 13, COMO HERRAMIENTA 
DE POSICIONAMIENTO Y EXPOSICIÓN DE 
MARCA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA EN 
LA VIGENCIA 2018. 

$9.954.945  

Total  $15.706.490 
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VIGENCIA 
2018 (1 de 

septiembre y el 
30 de 

noviembre) 

COMPROMISOS PAGOS 

2019 RESOLUCIÓN No 01796 DEL 04 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 MEDIANTE EL CUAL SE 
ORDENA EL REINTEGRO DE LA CAJA MENOR 
DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA 
ESTRELLA. 

$50.000 

 

2019 OUTSOURCING DE EQUIPOS PARA 
IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEO Y 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EQUIPOS PROPIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA 
ESTRELLA. 

$7.873.333 

 

2019 OUTSOURCING DE EQUIPOS PARA 
IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEO Y 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EQUIPOS PROPIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA 
ESTRELLA. 

$7.873.333 

 

2019 RESOLUCIÓN No 02116 DEL 22 DE OCTUBRE 
DE 2019 MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL 
REINTEGRO DE LA CAJA MENOR DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DE 
LA DOCTORA PILAR ASTRID POSADA 
JIMÉNEZ. 

$415.000 

 

2019 OUTSOURCING DE EQUIPOS PARA 
IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEO Y 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EQUIPOS PROPIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA 
ESTRELLA. 

$7.873.333 

 

2019 PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA 
ASESORÍA, ASISTENCIA, PRESERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN 
CORPORATIVA DE LA ACTUAL 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y DIFUSIÓN DE 
LA MISMA A TRAVÉS DE DIFERENTES 

$284.442.157 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ACUERDO 
CON CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y 
POSICIONAMIENTO DEFINIDAS ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL OPERADOR. 

Total  $308.477.156 

 
Para 2019 los gastos por impresos y publicaciones presentaron un aumento de 
$292.770.666, valor erogado para el reintegro de dos cajas menores, el pago del 
outsourcing de impresión, fotocopiado y escaneo y, la publicación de informes y noticias 
en Teleantioquia para promover lo ejecutado por el gobierno, este último, que fue donde 
se generó el mayor consumo.  
 
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 (septiembre – octubre - 
noviembre) correspondientes a los años 2018 y 2019, el comportamiento en la inversión 
(gestionada) por impresos y publicaciones. 
 
 

 
Total gestión en 2018: $223.428.934 
 
 
 
 
 
 

 Septiembre 2018 
Octubre 2018 

Noviembre 
2018 

Publicaciones prensa 
Free Press y notas de 

video 

19 14 8 

Total gestión  $47.689.000 $120.703.934 $55.036.000 
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Total gestión en 2019: $111.781.467 
 
Aunque para 2019 disminuyó el valor gestionado en la publicación de informes y 
noticias en los medios de comunicación con respecto al año anterior, es importante 
resaltar el trabajo que realiza la oficina de Comunicaciones con estos reportajes que no 
le cuestan al Municipio. 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. 
 
Conclusiones y recomendaciones: 
 
Si bien la austeridad en el gasto es un compromiso individual que debe adoptarse como 
parte de una entidad y máxime del Estado, también es cierto que existen espacios y 
escenarios en los cuales puede ser más difícil que se note el ahorro de recursos como 
el agua y la energía; sin embargo, la Administración Municipal ha hecho esfuerzos 
importantes de sensibilización para que los empleados públicos tomen conciencia sobre 
la responsabilidad de proteger los bienes que se les han confiado. 
 
En tal sentido y en aras al proceso de empalme que actualmente se adelanta con el 
gobierno electo, se destacan algunas recomendaciones frente a la austeridad en el 
gasto que es relevante que se socialicen con los equipos de trabajo y que lleven a 
lograr un mejor impacto. 
 
Así las cosas: 
 

• Se requiere fortalecer los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de 
la infraestructura física de los edificios municipales, entre los que se cuenta la 
Alcaldía y sus sedes administrativas, las escuelas y colegios, así como los 
lugares donde prestan sus servicios los organismos de socorro y seguridad. 
Muchas de las alzas en los servicios se deben a daños internos que no se ven, 
pero que van generando dificultades en los edificios y por supuesto, cargas 
económicas que debe asumir la Entidad. 

 Septiembre 2019 
Octubre 2019 

Noviembre 
2019 

Publicaciones prensa 
Free Press y notas de 

video 

12 7 11 

Total gestión  $21.565.821 $5.621.000 $84.591.646 
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De igual forma ocurre con los vehículos y en este caso, a parte del 
mantenimiento correctivo y preventivo que es fundamental, debe darse de baja 
aquellos carros que ya no prestan un servicio.   
 

• Frente a la papelería y los artículos de cafetería, también es importante el 
desarrollo de nuevas estrategias que permitan el ahorro en ambos casos. 
Aunque los elementos de cafetería han disminuido, sí es relevante volver la 
mirada hacia el papel en términos de realizar efectivos controles para disminuir 
su consumo.  En este tema, se requiere que desde el área administrativa se 
tomen decisiones frente al consumo de papel, esto es, seguir fortaleciendo los 
trámites virtuales y demás recursos que lleven a disminuir de manera importante 
el gasto de hojas.  
 
Se ha propuesto en varias ocasiones que la impresión de las facturas de predial 
e industria y comercio puedan contratarse con una empresa litográfica, pero se 
anuncia desde Hacienda que, por temas de seguridad de los datos, es mejor que 
siga haciéndose desde el Municipio, por ello, este tipo de asuntos deben 
analizarse para tomar decisiones al respecto. 
 

• En lo que hace referencia al personal, el nuevo gobierno deberá estudiar la 
posibilidad de llevar a cabo una modernización institucional, que permita evaluar 
la prestación de servicios, así como las horas extras de algunos funcionarios 
que, como se ha visto a lo largo de estos informes, en ocasiones es una cifra 
muy alta.  Una vez iniciada la Administración entrante, estos temas se pondrán a 
consideración para poder encontrar otros caminos que sigan llevando al ahorro y 
la austeridad. 
 

• Lo que respecta al cumplimiento del plan de adquisiciones, también es 
importante apuntar que varias de las Secretarías tuvieron algunas dificultades 
para la asignación de recursos y en ese sentido, se justifica el dato de baja 
ejecución, no porque no se llevaran a cabo las actividades, es porque las 
mismas debieron hacerse por gestión sin erogar recursos y la medición que sale 
en este informe hace referencia directamente al presupuesto invertido.  Hechos 
como estos, deberán tener entonces un análisis diferente. 
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• Finalmente, considera esta auditora que, si bien los impresos y publicaciones 
han disminuido, tampoco pueden escatimarse esfuerzos para dar a conocer la 
gestión del gobierno en las comunidades.  Este punto es fundamental que sea 
tratado en el Consejo de Gobierno, porque aunque debe ahorrarse al máximo 
desde todo punto de vista, la ciudadanía tiene que estar enterada de lo que 
ocurre con los recursos que pagan con sus impuestos y es claro que esas cosas 
tienen valor a manera de inversión, además porque llevan a cumplir con la 
normatividad al respecto y vinculan a los usuarios en la toma de decisiones. 

 
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) 


