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SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
 

Diciembre 2020 
 
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 al Representante Legal de la Entidad, así como a su 
Consejo de Gobierno para que realicen el seguimiento y evaluación respectiva. Y a la 
Secretaría General de la Alcaldía, con el fin de que efectúe las verificaciones del caso, 
según su competencia. 
 

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

Ítem 1 de junio de 2020 al 31 
de agosto de 2020 

1 de septiembre al 30 de 
noviembre de 2020 

Pago de salarios $1.529.258.707 
 
 

$1.468.904.230 
 
Se presentó una 
disminución de 
$60.354.477, porque para 
el período evaluado, 
existen 4 cargos vacantes 
en la planta, 
correspondientes a un 
profesional y tres técnicos 
operativos. 

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

$118.001.147 
 
Extras Festivas Diurnas: 
$14.763.995 
 
Extras Festivas Nocturnas: 
$7.551.803 
 

$123.997.378 
 
Extras Festivas Diurnas: 
$15.881.119 
 
Extras Festivas Nocturnas: 
$7.775.787  
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Extras Diurnas Ordinarias: 
$19.836.476 
 
Extras Nocturnas 
Ordinarias: $28.288.983 
 
Horas extras Dominical y 
Festivas: $47.559.890 
 
 
 

Extras Diurnas Ordinarias: 
$28.140.065 
 
Extras Nocturnas 
Ordinarias: $27.921.312 
 
Horas extras Dominical y 
Festivas: $44.279.095 
 
En este período se 
presentó un aumento de 
$5.996.231 en el pago de 
horas extras. Aunque es en 
la Secretaría de Tránsito 
donde se registra el 
incremento, es importante 
apuntar que en otros 
sectores hubo disminución 
en los valores. Se resalta 
entonces: 
 

• Disminución de días 
festivos en el calendario.  

• Disminución de los 
desplazamientos a 
juzgados por parte de los 
guardianes de la cárcel, 
que obligaba a quedarse 
con los detenidos hasta 
terminar las audiencias, 
bastante prolongadas en 
algunos casos. Lo 
anterior fue reemplazado 
por jornadas virtuales. 

• Uno de los guardianes de 
la cárcel está con trabajo 
en casa. 

• La Secretaría de Tránsito 
sí presenta un aumento 
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particular en las horas 
extras diurnas, en tanto 
con la reactivación 
económica se 
incrementaron los 
operativos, se 
reincorporaron algunos 
funcionarios públicos y 
se activaron las 
actividades 
institucionales de 
vigilancia y control los 
fines de semana en 
relación con las nuevas 
medidas frente a la Covid 
19. 

Pago de 
vacaciones 

$ 107.890.758 
 

$210.616.286 
 
Se presenta un aumento de 
$102.725.528 debido a que 
se concedieron vacaciones 
a varios funcionarios, lo que 
incrementó el valor 
significativamente.  

Pago de primas $307.446.988 
 

$842.072.028 
 
Se presenta aumento de 
$534.625.040 con respecto 
al trimestre anterior, porque 
se pagó la prima de navidad 
por directriz del Gobierno 
Nacional.  Además. se 
liquidaron y pagaron 
prestaciones sociales 
definitivas del personal 
desvinculado en este 
periodo. 

Pago de 
incapacidades 

$4.592.163 
 

$11.029.747 
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(profesionales y 
de maternidad. 

Se presentó un aumento de 
$6.437.584 en cuanto a los 
servidores públicos 
incapacitados, en tanto ya 
la mayoría de los 
funcionarios regresó al 
trabajo de manera 
presencial, lo que lleva a 
que se generen patologías 
laborales y por supuesto, 
algunos fueron contagiados 
de Covid 19. 
 

 
2. Cuantificación de honorarios pagados por concepto de prestación de 

servicios personales: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la aplicación de la tabla de honorarios para los contratistas, puede verse que los 
recursos invertidos han tenido un ahorro importante, dineros que han podido ser 
destinados a otros proyectos, en cumplimiento del Plan de Desarrollo. No obstante, la 
presencia de un número importante de contratistas se ha justificado desde la necesidad 
del servicio que presentan los diversos despachos para poder atender las funciones que 
les competen y que, con la actual planta de cargos, es muy limitado un accionar con 
eficacia dirigido a la comunidad.  

MES  NÚMERO DE 
CONTRATISTAS  

VALOR PAGADO  

Diciembre 2019  315  $914.314.490  

Enero 2020  93  $165.322.484  

Febrero  292  $771.501.024  

Marzo  333  $1.019.616.470  

Abril  332  $1.030.186.817  

Mayo  326  $1.030.872.918 

Junio 336 $1.058.631.036 

Julio 326 $877.010.932 

Agosto  309 $741.020.463 

Septiembre 338 $912.750.707 

Octubre 328 $921.504.284 

Noviembre 321 $943.964.904 
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3. Asignación y uso de teléfonos celulares: 
 

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

1 de junio de 2020 al 31 de 
agosto de 2020 

1 de septiembre de 2020 al 
30 de noviembre de 2020 

Cuantos celulares tiene 
asignados el Municipio y 
a qué cargos 

37 37 

Valor pagado (por 
consumo) 

$6.298.886 

 

$7.785.000 

Se presenta un aumento de 

$1.486.114, debido a una 

reposición de línea 

telefónica. Cabe resaltar que 

el comportamiento de este 

rubro no tiene mayores 

variaciones y, de hecho, los 

meses de septiembre, 

octubre y noviembre el costo 

de la factura fue fija. 

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

 $0  $0 
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4. Pago de servicios públicos discriminados por edificio: 
 
Consumo entre 1 de junio de 2020 al 31 de agosto de 2020: 
 

RELACIÓN 
MENSUAL 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL  

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

CARCEL 
MUNICIPAL 

DEFENSA CIVIL Y 
BOMBEROS 

ORGANISMOS DE 
SOCORRO 

COMANDOS DE 
POLICÍA 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

JUNIO  $ 32.887.549   $ 37.155.681   $ 6.974.152   $ 2.587.952   $ 10.028.901  

JULIO  $ 22.226.561   $ 18.903.964   $ 1.317.227   $ 1.125.086   $ 8.062.774  

AGOSTO  $ 36.127.346   $ 40.227.580   $ 6.876.045   $ 2.522.724   $ 10.116.704  

TOTAL $ 91.241.456 $ 96.287.225 $ 15.167.424 $ 6.235.762 $ 28.208.379 

 
Consumo entre 1 de septiembre de 2020 al 30 de noviembre de 2020: 
 

RELACIÓN 
MENSUAL 

ADMINISTRACIÓ
N CENTRAL  

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

CARCEL 
MUNICIPAL 

DEFENSA CIVIL Y 
BOMBEROS 

ORGANISMOS DE 
SOCORRO 

COMANDOS DE 
POLICÍA 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

SEPTIEMBRE $37.041.033 $31.662.092 $7.613.883 $2.526.287 $10.324.459 

OCTUBRE $34.989.573 $34.587.462 $8.528.073 $2.934.417 $10.088.574 

NOVIEMBRE $35.996.825 $32.597.337 $8.316.268 $2.868.499 $9.852.369 

TOTAL $108.027.431 $98.846.891 $24.458.224 $8.329.203 $30.265.402 

 
Frente a este aspecto se destaca lo siguiente para el trimestre septiembre, octubre y 
noviembre de 2020, con respecto al anterior: 
 

• La Administración central tuvo un aumento en el consumo de servicios públicos de 
$16.785.975.   

• En lo que hace referencia a las instituciones educativas, estas presentaron un 
aumento de $2.559.666. 

• En lo que concierne a la cárcel municipal, esta presentó un aumento de 
$9.290.800. 

• Con respecto a los organismos de socorro (bomberos y defensa civil), estos 
presentaron un aumento de $2.093.441. 

• El gasto de los comandos de Policía y Ejército aumentó en $2.057.023. 
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El alza en los servicios públicos de los entes municipales ha sido una constante 
durante todo el año, a pesar de que las instituciones educativas estuvieron sin 
estudiantes desde marzo. Cabe aclarar, que desde la Alcaldía se vienen haciendo 
mantenimientos a la infraestructura, revisando que en los edificios no haya fugas 
internas de agua o daños en la energía. 
 
Aunque es importante reconocer que se han adelantado campañas y estrategias 
para cuidar los recursos como agua, energía, gas e internet, es necesario 
incrementar los esfuerzos que lleven a un ahorro máximo. En este sentido, se 
oficiará a la oficina de Comunicaciones para que dentro de sus estrategias tengan 
en cuenta las de promoción del uso racional de los servicios públicos.  
 

5. Uso de vehículos oficiales, papelería e implementos de aseo: 
 

           Uso de vehículos oficiales y gastos por combustible: 

Resumen 
   

Periodo 1 de junio de 2020 y el 31 de agosto de 2020  

Combustible $ 36.065.661  

Mantenimiento de vehículos $ 109.375.418  

Total $ 145.441.079 

 
Resumen 
   

Periodo 
1 de septiembre de 2020 y el 30 de 
noviembre de 2020  

Combustible $34.173.218 

Mantenimiento de vehículos $54.450.490 

Total $88.623.708 

 
Se presenta una disminución de $56.817.371, debido a que varios de los vehículos de 
tránsito ya son abastecidos de combustible por parte de Emtrasur y otro tanto de 
automotores, se encuentra pendiente de mantenimiento; por ello, el menor valor en 
ambos ítems. 
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NO SE LES ABASTECIÓ DE COMBUSTIBLE EN SEP - OCT - NOV 

PLACAS OBSERVACION 

CHC69C Policía (no está en uso) 

CRW51E Tanqueo por Emtrasur 

CRW52E Tanqueo por Emtrasur 

HOE34B Pendiente mantenimiento 

JAQ93C Pendiente mantenimiento 

JGO03C Pendiente mantenimiento 

JGO04C Pendiente mantenimiento 

JGO07C Pendiente mantenimiento 

KGG814 Policía (mantenimiento) 

MOI01E Pérdida Total 

MOI13E Tanqueo por Emtrasur 

MOI14E Tanqueo por Emtrasur 

MOJ51E Tanqueo por Emtrasur 

MOJ52E Tanqueo por Emtrasur 

OCF015 Tanqueo por Emtrasur 

OCF016 Ejército (fuera de servicio) 

OCF019 Entrega en comodato al Área Metropolitana 

JGO08C Tanqueo por Emtrasur 

RTF59D Policía (mantenimiento) 

 

Vale la pena recordar que, desde la Secretaría de Servicios Administrativos, 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, a lo que se suma 
que la estación de gasolina también lleva un control físico de los vehículos con los 
respectivos tiempos en que llegan a abastecerse. Sumado a lo anterior, la dependencia 
en conjunto con el contratista de mantenimiento, adelantan 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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6. Gastos de papelería y elementos de aseo y cafetería 
 

Período Papelería, aseo y cafetería 

1 de junio de 2020 y 
el 31 de agosto de 
2020 

$74.133.901 
 

1 de septiembre de 
2020 al 30 de 
noviembre de 2020 

$67.723.502 
 

Se presenta una disminución en este consumo de $6.410.399, 
debido a que la mayor cantidad del suministro se llevó a cabo en 
el trimestre anterior, desde el que se proyectaron los consumos 
hasta diciembre, por ello, no ha habido nuevos requerimientos 
que afecten la planeación realizada. 

 
Como parte de este ítem, es preciso resaltar que, desde el Archivo central, también se 
genera un ahorro importante de hojas, porque como se suprimió una copia de los oficios 
pasando de 3 a dos hojas por memorando, entre septiembre y noviembre de 2020, la 
Alcaldía ahorró 11 resmas, cumpliendo también con la estrategia de cero papel. 
 
En este tema, también es menester agregar que el trabajo desde casa de buena parte 
de los funcionarios ha llevado a que se utilicen con más frecuencia los medios 
electrónicos evitando con ello el consumo de papel. 
 

 
7. Gastos impresos y publicaciones: 

 

VIGENCIA 
1 de junio al 30 de 

agosto de 2020 

COMPROMISOS PAGOS 

Junio RESOLUCION No 00633 DEL 12 DE 
JUNIO DE 2020 MEDIANTE EL 
CUAL SE ORDENA EL REINTEGRO 
DE LA CAJA MENOR DE LA 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA 
ESTRELLA.  

100.000,00  

 

Junio OUTSOURCING DE EQUIPOS 
PARA IMPRESION, 
FOTOCOPIADO, ESCANEO Y 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EQUIPOS 

26.322.210,00  
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PROPIOS DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE LA ESTRELLA.  

Julio OUTSOURCING DE EQUIPOS 
PARA IMPRESION, 
FOTOCOPIADO, ESCANEO Y 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EQUIPOS 
PROPIOS DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE LA ESTRELLA.  

13.936.690,00  

 

Julio RESOLUCION No 00695 DEL 03 DE 
JULIO DE 2020 MEDIANTE LA CUAL 
SE ORDENA EL REINTEGRO DE LA 
CAJA MENOR DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DE 
LA DOCTORA PILAR ASTRID 
POSADA JIMENEZ.  

499.100,00  

 

Agosto OUTSOURCING DE EQUIPOS 
PARA IMPRESION, 
FOTOCOPIADO, ESCANEO Y 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EQUIPOS 
PROPIOS DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE LA ESTRELLA.  

13.936.690,00  

 

Agosto RESOLUCION No 00840 DEL 19 DE 
AGOSTO DE 2020 MEDIANTE LA 
CUAL SE ORDENA EL REINTEGRO 
DE LA CAJA MENOR DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A 
NOMBRE DE LA DOCTORA PILAR 
ASTRID POSADA JIMENEZ.  

435.700,00  

 

Agosto RESOLUCION No 00877 DEL 28 DE 
AGOSTO DE 2020 MEDIANTE EL 
CUAL SE ORDENA EL REINTEGRO 
DE LA CAJA MENOR DE LA 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA 
ESTRELLA. 

86.000,00  

 

Total  $55.316.390,00  
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VIGENCIA 
1 de septiembre al 30 
de noviembre de 2020 

COMPROMISOS PAGOS 

Septiembre OUTSOURCING DE EQUIPOS 

PARA IMPRESION, 

FOTOCOPIADO, ESCANEO Y 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE EQUIPOS 

PROPIOS DE LA 

ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 

LA ESTRELLA. 

13.936.690,00 

 

Octubre OUTSOURCING DE EQUIPOS 

PARA IMPRESION, 

FOTOCOPIADO, ESCANEO Y 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE EQUIPOS 

PROPIOS DE LA 

ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 

LA ESTRELLA. 

13.936.690,00 

 

Octubre RESOLUCION No 01091 DEL 22 

DE OCTUBRE DE 2020 MEDIANTE 

LA CUAL SE ORDENA EL 

REINTEGRO DE LA CAJA MENOR 

DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS A NOMBRE 

DE LA DOCTORA PILAR ASTRID 

POSADA JIMENEZ. 

403.390,00 

 

Octubre RESOLUCION No 01087 DEL 20 

DE OCTUBRE DE 2020 MEDIANTE 

EL CUAL SE ORDENA EL 

REINTEGRO DE LA CAJA MENOR 

95.400,00 
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DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO 

DE LA ESTRELLA. 

Octubre OUTSOURCING DE EQUIPOS 

PARA IMPRESION, 

FOTOCOPIADO, ESCANEO Y 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE EQUIPOS 

PROPIOS DE LA 

ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 

LA ESTRELLA. 

13.936.690,00 

 

Noviembre PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE 

CONTENIDOS DIGITALES QUE 

GENEREN ESPACIOS DE 

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA A TRAVÉS DE MEDIOS 

ELECTRÓNICOS E IMPRESOS. 

6.933.316 

Total  $49.242.176,00 

 
Se registra una disminución de $6.074.214 con respecto al trimestre anterior, dado que 
la inversión en publicaciones impresas y virtuales en medios reconocidos de la región fue 
menor a la de otros períodos y eso hace que el costo total también disminuya. En este 
punto es importante anotar que, aunque Comunicaciones gestiona por medio del free 
press la emisión de sus noticias e informes, también es cierto que hay ocasiones en las 
que es necesario invertir, sobre todo cuando es fundamental que el mayor número de 
ciudadanos esté enterado de las decisiones administrativas, como ha sido el caso en este 
año de pandemia. 
  
Valor gestionado por concepto de impresos y publicaciones: 

La Alcaldía de La Estrella, a través de la oficina de Comunicaciones, adelanta acciones 
en torno a la divulgación permanente de la gestión que giran en torno a la realización de 
eventos, publicaciones en medios masivos y locales de comunicación y apoyos logísticos.  
Los valores reportados corresponden a la gestión que la dependencia ha hecho, logrando 
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que las publicaciones no le cuesten al Municipio y obteniendo un importante beneficio en 
términos de dar a conocer la ejecución de los planes, programas y proyectos del Plan de 
Desarrollo.  
 
Entre el 1 de junio y el 30 de agosto de 2020, la gestión fue de: $120.448.627 

 

Entre el 1 de septiembre y el 3o de noviembre de 2020, la gestión fue de: $90.111.000 

Free Press 

  

Publicaciones en 
prensa (escrita, 

virtual) 
Publicaciones medios digitales, 

televisión, radio 
Total 

  Cantidad Valor Cantidad Valor 

Septiembre 17 $ 24.900.000 9 $ 14.663.000 $ 39.563.000 

Octubre 15 $ 8.850.000 13 $ 19.419.000 $ 28.269.000 

Noviembre 11 $ 4.950.000 11 $ 17.329.000 $ 22.279.000 

Total  43 $ 38.700.000 33 $ 51.411.000 $ 90.111.000 

 
Si bien la cifra del trimestre en curso es menor que la de junio a agosto, es importante 
resaltar que la Secretaría General, a través de la oficina de Comunicaciones, hace 
esfuerzos por lograr que los informes sean transmitidos por los medios de información 
sin que la Entidad tenga que hacer grandes erogaciones para ello.  
 
Los valores son contabilizados según las propuestas comerciales que presentan las 
empresas periodísticas para publicar datos en los mismos.   
 
Las notas publicadas en prensa (escritas y/o audiovisuales) reposan como evidencia en 
la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal.  
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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 dependencias de Nómina y Talento Humano; la 
Secretaría de Hacienda a través de Presupuesto y, la Secretaría General y su oficina de 
Comunicaciones. 
 
Atentamente, 
 
 
 
SANDRA MILENA MEJÍA LÓPEZ 
Secretaria de Control Interno de Gestión 
(Original firmado) 


