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SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO
Junio 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 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

2018 (1 de marzo y el 30 de mayo)
$1.407.924.754

$1.410.184.935
Se presenta un aumento
de $2.260.181 debido al
incremento salarial que es
propio en cada vigencia.

Pago de
salarios.

Porcentaje de
aumento
salarial.

2019 (1 de marzo y el 30
de mayo)

8.04%

Pago de horas $85.389.450
extras
discriminadas
en diurnas,
nocturnas,
festivas y
dominicales.
Pago de
$65.269.785
vacaciones

8,40%

$154.827.478
El
aumento
en
$69.438.028, se debió al
incremento salarial y a la
rotación de personal.
$95.328.352
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Este es un ítem que ha
venido presentando un
comportamiento
muy
similar a lo largo de los
períodos evaluados. Sin
embargo,
para
esta
oportunidad se genera un
aumento de $30.058.567,
dado que fue un tiempo en
el que hubo importante
solicitud del disfrute de
vacaciones por parte de
los empleados.
$115.621.255

Se genera un aumento en
el pago de primas de
$12.753.384
que
se
considera normal por los
incrementos de ley.

Pago de
primas

$8.557.660

Recuperación
de cartera por
incapacidades
(profesionales
y de
maternidad.

$128.374.639

$11.057.828
Esta es la cifra que el
Municipio recuperó en el
trimestre evaluado por
concepto
de
incapacidades a las EPS.
Cabe resaltar que, aunque
hubo un aumento de
$2.500.168, este ítem ha
conservado
un
comportamiento regular.
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La Secretaría de Servicios
Administrativos adelanta
un
proceso
de
contratación con el fin de
realizar los exámenes
médicos a empleados y
trabajadores oficiales que
le permitirán identificar
con más claridad las
causas por las cuales se
generan incapacidades y
tomar
medidas
al
respecto.

2. Cuantificación de honorarios por prestación de servicios personales:
ÓRDENES DE PAGO
Cuántas órdenes de
pago se efectuaron.
Valor total pagado por
concepto de honorarios.

2018 (1 de marzo al 30 de 2019 (1 de marzo al 30 de
mayo)
mayo)
372
336

$1.212.547.778

$1.132.055.951

Para 2019 se genera una disminución de $80.491.827 por concepto de pago de
honorarios frente al año anterior. Las razones giran torno a que hubo 36 órdenes
de pago menos que en 2018, entre otras cosas, porque en algunas secretarías
prescindieron de contratistas de prestación de servicios.
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3. Asignación y uso de teléfonos celulares:
CARGO (Secretarios, 2018 (1 de marzo al 30 de
subsecretarios,
mayo)
profesionales,
técnicos y auxiliares)
Cuantos celulares tiene
32
asignados el Municipio y
a qué cargos

2019 (1 de marzo al 30 de
mayo)

Valor pagado (por
consumo)

$6.380.563

$8.545.106

Del valor pagado por el 0
Municipio, cuánto se les
descontó a los
empleados.
Total
$8.545.106

35
Se aumentan tres líneas
para
Presupuesto,
Inspección
de
control
urbanístico y cambio de una
sim.

0

$6.380.563

Se presenta una disminución en el consumo del servicio de celulares para 2019
de $2.164.543, que corresponde al cargo básico del plan. Lo anterior ha tenido
explicación, en tanto el nuevo plan de celulares incluye una serie de incentivos
económicos que han permitido que el costo sea menor. A lo que hay que sumar
que los funcionarios hacen un uso adecuado del servicio.
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4. Pago de servicios públicos discriminados:
Período comprendido entre el 1 de marzo al 30 de mayo de 2018:

RELACIÓN
MENSUAL

ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

CÁRCEL
MUNICIPAL

DEFENSA CIVIL Y
BOMBEROS
ORGANISMOS DE
SOCORRO

COMANDOS DE
POLICÍA
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

$26.782.955,00

$5.183.420,00

$1.273.107,00

$5.562.994,00

$28.354.374,00
MARZO

$ 27.018.158,00 $35.944.240,00

$5.041.565,00 $1.405.614,00

$5.894.172,00

ABRIL

29.715.265,00
MAYO
TOTAL

$85.087.797

$ 36.533.365,00 $ 4.702.438,00
$99.260.560

$14.927.423

$ 1.502.400,00

$ 5.833.163,00

$4.181.121

$17.290.329

Período comprendido entre el 1 de marzo al 30 de mayo de 2019:

RELACIÓN
MENSUAL

ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

CÁRCEL
MUNICIPAL

DEFENSA CIVIL Y
BOMBEROS
ORGANISMOS DE
SOCORRO

COMANDOS DE
POLICÍA
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

$32.341.719,00

$5.736.505,00

$1.918.512,00

$9.104.532,00

$31.554.796,00
MARZO

$ 37.854.024,00 $13.423.790,57

$6.256.014,00 $1.788.790,00

$7.194.955,00

ABRIL

34.425.699,00
MAYO
TOTAL

$103.834.519

$ 37.091.267,00 $ 5.438.517,00

$ 1.747.267,00

$ 7.403.156,00

$82.856.776.57

$5.454.569

$23.702.643

$17.431.036
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➢ Para el caso de la Administración Municipal, se presentó un aumento en el pago de
los servicios públicos para 2019 de $18.746.722. Ante esta situación, la Secretaría
de Servicios Administrativos sigue incentivando el uso responsable y medido de los
servicios públicos, de hecho, permanentemente está revisando la infraestructura de
los edificios, con el fin de solucionar averías que se presenten y lleven a fugas en
cualquiera de los ítems reportados.
➢ Frente a las instituciones educativas se presentó una disminución en el pago de los
servicios públicos de $16.403.783.43 para 2019 debido a que para el trimestre
evaluado la empresa Une que presta el servicio de internet reportó las cuentas por
ese ítem en 0; así las cosas, la Secretaría de Servicios Administrativos se encuentra
solucionando la dificultad con la empresa; sin embargo, desde la Secretaría se
vienen impulsando estrategias de concientización para el uso adecuado de los
servicios públicos con alumnos y profesores, de tal manera, que empiece a ser
evidente el cambio en torno al cuidado del agua, el uso racional de la energía,
mantener limpios los espacios y utilizar nuevas herramientas de producción más
limpia.
Se destacan al respecto las siguientes acciones llevadas a cabo en el período
evaluado:
Periodicidad de las actividades: todos los martes y aquellos días en que se requiera
cubrir ausentismo docente.
USO RACIONAL DE LA ENERGÍA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
I.E José Antonio
Galán
Sede: Atanasio Girardot
I.E José Antonio
Galán
Sede: Tulio Ospina

GRADO

NÚMERO DE
ESTUDIANTES

TEMA O
ACTIVIDAD

2

24

Ahorro y uso
de la energía

4

35

Ahorro y uso
de la energía

TOTAL
ESTUDIANTES

59
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USO RACIONAL DEL AGUA
GRADO

NÚMERO DE
ESTUDIANTES

2

24

4

35

JOSÉ ANTONIO GALÁN
Sede Inmaculada

3

32

I.E Bernardo Arango
Macías
Sede: Manuela Beltrán

5

92

I.E Concejo Municipal
Sede: Ancón

4

32

TOTAL
ESTUDIANTES

215

GRADO

NÚMERO DE
ESTUDIANTES

2

24

4

35

JOSÉ ANTONIO GALÁN
Sede Inmaculada

3

32

I.E Bernardo Arango
Macías
Sede: Manuela Beltrán

5

92

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
I.E José Antonio
Galán
Sede: Atanasio Girardot
I.E José Antonio
Galán
Sede: Tulio Ospina

TEMA O
ACTIVIDAD
Ahorro y
Cuidado del
agua
Ahorro y
Cuidado del
agua
Ahorro y
Cuidado del
agua
Ahorro y
Cuidado del
agua
Ahorro y
Cuidado del
agua

CALIDAD DEL AIRE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
I.E José Antonio
Galán
Sede: Atanasio Girardot
I.E José Antonio
Galán
Sede: Tulio Ospina

TEMA O
ACTIVIDAD
Estrategias de
cuidado del
aire
Estrategias de
cuidado del
aire
Estrategias de
cuidado del
aire
Estrategias de
cuidado del
aire
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4

32

TOTAL
ESTUDIANTES

215

Estrategias de
cuidado del
aire

Los talleres dictados en las instituciones educativas oficiales están basados en la ley
373 de 1997 para la concientización del uso racional y eficiente del recurso hídrico y se
enfocaron en la calidad ambiental, calidad del agua y efectos contaminantes de la
misma, fuentes hídricas del municipio, medidores y dosificadores de agua.
En lo que respecta al uso eficiente y ahorro de energía, los talleres se direccionaron en
proponer soluciones y alternativas para evitar consumos excesivos y desperdicio de
energía que se evidencia en la cuenta de los servicios públicos domiciliarios y minimizar
el impacto ambiental, así como asegurar la escomía de las instituciones educativas,
tomando como base la ley 697 de 2001 reglamentada por el Decreto Nacional 3683 de
2003 mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía. Así mismo,
los encuentros de educación ambiental han sido realizados en la metodología acción participación para sensibilizar a los jóvenes siderenses en el aprovechamiento máximo
de la luz natural de los salones.
Se establecieron entonces unas sugerencias para usar y cuidar los recursos naturales:
•

•
•

Se recomienda hacer una revisión exhaustiva por parte de la Secretaría de
Educación en cada institución educativa sobre cómo están las instalaciones
eléctricas, dado que se han encontrado salones donde la luz no se apaga de los
suiches, sino que son directos de los breques, generando un consumo
innecesario.
Apagar los equipos en desuso, que equivale a un ahorro del 10%.
Apagar Impresoras y otros equipos los fines de semana y noche, que significan
al menos un ahorro de 45 vatios.

El Municipio de La Estrella, ha desarrollado dentro de la Cátedra amor por La Estrella
un módulo dedicado al cuidado ambiental, cuyos temas centrales son el cuidado del
agua y la energía, partiendo de la siguiente pregunta:
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¿Por qué no existen estrategias, herramientas pedagógicas y didácticas, articuladas en
los proyectos ambientales escolares (PRAE) para el uso y ahorro eficiente de energía
eléctrica y del agua articulados en plan de estudio de las Instituciones Educativas?
En este sentido, se plantearon entonces los siguientes contenidos que son los que se
vienen impartiendo con los niños y jóvenes de las escuelas y colegios oficiales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahorro en el consumo de energía
Ahorro del agua
Calidad del Aire.
Los Electrodomésticos consumen energía
Transporte uso energético
Energías renovables
Ventajas frente a las no renovables
Ejemplos de energías renovables
Fuentes hídricas de nuestro municipio

➢ En lo que respecta a la Cárcel municipal, se genera un aumento de $2.503.613 para
2019. Las directivas del Centro de Reflexión Carcelario continúan adelantando
actividades con el personal asistencial e internos sobre el cuidado y protección de los
recursos naturales, que incluye turnos y encargados de suministrar el agua para el
aseo, por ejemplo, para hacer un uso racional del recurso hídrico, también
establecieron horarios diarios para que, sin afectar los derechos fundamentales de
las personas internas, se pueda ahorrar al respecto. Sin embargo, en este trimestre
vuelve y aumenta el valor, que será puesto en conocimiento de la Secretaría de
Gobierno para que tome medidas, dejando claro igualmente, que las tarifas
aumentan cada año y eso afecta el costo final.
Se informó que hay unos internos dedicados a las labores de coordinar el reciclaje
dentro de la cárcel, con lo cual no solo cuidan el medio ambiente, sino que se
constituye en labores que ayudan a redimir sus penas.
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➢ Para el caso de la defensa civil y los bomberos, se genera un aumento en el
consumo de servicios públicos de $1.273.448 para 2019.
Desde la Secretaría de Control Interno en varias ocasiones se había solicitado
respuesta frente a por qué el Municipio debe pagar los servicios públicos de los
organismos de socorro, cuando se tiene convenio con ambas entidades que incluye
el pago de sus gastos de funcionamiento. A este respecto, la Secretaría de Servicios
Administrativos informó que el pago de los servicios públicos hace parte de las
cláusulas del comodato que la Alcaldía tiene con ellos y en este sentido, por eso se
les cancela desde la Administración estos consumos.
De todas formas, se solicitará que las campañas de ahorro de servicios públicos
también se hagan extensivas a estas dos instituciones.
➢ En lo que a los comandos de policía y organismos de seguridad se refiere, estos
aumentaron para 2019 en $6.412.314. En repetidas ocasiones se ha informado a la
Secretaría de Gobierno que cada trimestre los valores en consumo de servicios
públicos viene aumentando. Si bien las tarifas se incrementan cada año, también es
cierto que estas instituciones también tienen que adelantar campañas de ahorro y
uso racional de los recursos naturales que, a la fecha, nunca han sido reportadas.
La Secretaría de Control Interno insistirá nuevamente en esta solicitud.

5. Uso de vehículos oficiales y compra, mantenimiento y mejoras de bienes
muebles e inmuebles:
Resumen

Periodo
Combustible
Mantenimiento vehículos
Total

Entre el 1 de marzo
y el 31 de mayo de
2018
$6.637.785,66
0,00
$6.637.785,66
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VEHÍCULO USADOS
CUÁNTOS VEHÍCULOS TIENE EL
MUNICIPIO, INCLUIDOS LOS QUE TIENE
ENTREGADOS EN COMODATO,
PRÉSTAMO U OTRA FIGURA LEGAL.
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Entre el 1 de marzo y el
31 de mayo de 2018
28
8 EN COMODATO
VALOR

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

PLACA

1.071.235

BTU139

99.956

CRW51E

135.356

CRW52E

554.726

GRG595

74.386

HOE28B

302.317

HOE32B

0

HOE33B

158.000

HOE34B

0

HOE35B

34.840

JAQ93C

52.260

JGO03C

27.180

JGO04C

124.069

JGO07C

66.309

JGO08C
LPZ54B
LPZ55B

83.126

MOI11E

31.039

MOI12E

30.380

MOJ51E

44.021

MOJ52E

1.690.218

OCF000
OCF001

1.409.238

OCF005

596.016

OCF015
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OKC302
OKC335
PKT68A
53.116

VRA19A
WUI13A

TOTAL COMBUSTIBLE

$6.637.786

VALOR

GASTO MANTENIMIENTO VEHICULO

TOTAL MANTENIMIENTO VEHÍCULO

PLACA
0

BTU139

0

CRW51E

0

CRW52E

0

GRG595

0

HOE28B

0

HOE32B

0

HOE33B

0

HOE34B

0

HOE35B

0

JAQ93C

0

JGO03C

0

JGO04C

0

JGO07C

0

JGO08C

0

LPZ54B

0

LPZ55B

0

OCF000

0

OCF001

0

OCF005

0

OCF015

0

OKC302

0

OKC335

0

PKT68A

0

VRA19A

0

WUI13A

0
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Resumen
Período
Combustible
Mantenimiento vehículos
Total

Entre el 1 de marzo y 31
de mayo de 2019
$13.659.343
$21.016.880
$34.676.223

VEHÍCULO USADOS

Entre el 1 de marzo y 31 de
mayo 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.
Como puede notarse, el parque
automotor ha ido aumentando y
aunque se tienen herramientas que
evitan la pérdida o robo de
combustible, es normal que se
presente el incremento de un año a
otro y máxime que este período
evaluado (2019) se debió enfrentar una
emergencia por temporada invernal
que requirió el uso de vehículos más
tiempo de los determinados en horario
laboral y por consiguiente, se requirió
más gasolina.

1.237.660 BTU139

168.608
99.933
1.858.452
185.649

CRW51E
CRW52E
GRG595
HOE28B
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327.588
398.155
77.668
128.505
85.716
71.430
199.866
71.430
42.789
14.286
28.572
100.002
137.898

PARADO

TOTAL COMBUSTIBLE
GASTO MANTENIMIENTO VEHICULO
Mientras que para 2018 no se adelantó
contratación al respecto y por eso
aparece el saldo en 0, para el mismo
período de 2019 se realizó el proceso
para el mantenimiento de los
vehículos. Así las cosas, se justifica que
haya un mayor valor para esta vigencia.

1.432.342
1.640.484
2.512.152
1.708.182
1.046.260
85.716
830.620
$13.659.343

HOE32B
HOE34B
JAQ93C
JGO03C
JGO04C
JGO07C
JGO08C
MOI11E
MOI12E
MOI13E
MOI14E
MOJ51E
MOJ52E
OCF000
OCF001
OCF005
OCF015
OCF017
OCF019
VRA19A
BTU139

CRW51E

CRW52E
GRG595
HOE28B
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1.107.090 HOE32B
HOE34B
HOE35B
JAQ93C
JGO03C
JGO04C
JGO07C
JGO08C
LPZ54B
LPZ55B
OCF000
8.279.570 OCF001
4.913.510 OCF005
5.886.090 OCF015
OKC302
OKC335
PKT68A
VRA19A
WUI13A

TOTAL MANTENIMIENTO VEHÍCULO

$21.016.880

5.1 Gastos por elementos de aseo, papelería y cafetería.
ASEO, PAPELERÍA Y
CAFETERÍA
Elementos de aseo, papelería y
cafetería
ASEO, PAPELERÍA Y
CAFETERÍA
Elementos de aseo, papelería y
cafetería

1 de marzo al 30 de mayo de 2018
$48.740.792

1 de marzo al 30 de mayo de 2019
$9.593.021
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Se presenta una disminución para 2019 en el consumo de elementos de aseo y
papelería de $39.147.771 con respecto al mismo periodo del año pasado y se explica
porque para la vigencia actual solo comenzó la contratación en mayo y los meses de
marzo y abril fueron cubiertos con existencias que venían de 2018, por ello, el valor
registrado es menor.
5.2 Relación de cumplimiento al Plan anual de Adquisiciones a 31 de mayo de
2019:

Secretaría
Jurídica
Educación
General
Gobierno
Hacienda
Obras Públicas
Planeación
Seguridad social
Secretaría de la Mujer
Servicios Administrativos
Tránsito
Gran total

Valor total
891.780.120
12.445.590.215
3.842.673.631
3.704.881.567
1.611.321.452
18.910.127.966
3.083.783.352
3.228.515.612
390.799.900
5.569.105.754
1.390.487.411
55.069.066.980

Valor ejecutado al
31/05/2019
% Ejecución
486.425.520
54,5%
5.873.069.661
47,2%
777.134.364
20,2%
2.889.634.836
78,0%
661.230.682
41,0%
19.419.501.911
102,7%
1.369.060.718
44,4%
10.725.335.118
332,2%
137.975.895
35,3%
3.493.088.150
62,7%
311.478.345
22,4%
46.143.935.200
83,8%

La información fue consultada a través del módulo de presupuesto, en la opción de
reportes de ejecución compromisos presupuestales. Se solicitará explicación sobre el
por qué la Secretaría de Control Interno no aparece registrada en este seguimiento.
Estos datos se suministrarán a la Secretaría de Planeación para que establezca el
comparativo de la ejecución física (productos y servicios) del Plan de Desarrollo, que es
a lo que le apunta el Plan de Adquisiciones, obviamente sumado los gastos de
funcionamiento.
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6. Gastos impresos y publicaciones:
VIGENCIA

COMPROMISOS

2018 (1 de marzo
al 30 de mayo)
2018
RESOLUCIÓN No 00543 DEL 09 DE ABRIL DE 2018
MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL REINTEGRO
DE
LA
CAJA
MENOR
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DE LA DOCTORA
PILAR ASTRID POSADA JIMÈNEZ.
2018
RESOLUCIÓN No 00842 DEL 23 DE MAYO 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.
PUBLICACIÓN DE INFORMES EN PERIÓDICOS DE
2018

2018
2018

2018

Total

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.
PUBLICAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL ENE LE PORTAL MINUTO 30 CON
COBERTURA DEPARTAMENTAL VIGENCIA 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.
PUBLICACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL ESPECIAL
"ABURRÁ SUR" DEL PERIÓDICO EL MUNDO CON
COBERTURA EN EL ÁREA METROPILITANA.

PAGOS

$36.500

$460.000

$1.649.545

$4.800.000

$9.954.945

$ 4.165.000

$21.065.990
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COMPROMISOS

PAGOS

2019 (1 de marzo al 30 de
mayo)
2019
RESOLUCIÓN No 00580 DEL 05 DE ABRIL
$489.250
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.
2019
PAGO
FACTURA
10734
CONTRATO $14.433.333
09070922019 DEL 28 DE FEBRERO DE 2019,
CUYO OBJETO ES: OUTSOURSING DE
EQUIPOS
PARA
IMPRESIÓN,
FOTOCOPIADO,
ESCANEO
Y
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
Y
CORRECTIVO DE EQUIPOS PROPIOS DE
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA
ESTRELLA. PRIMER PAGO.
2019
RESOLUCIÓN No 00795 DEL 13 DE MAYO
$500.000
DE 2019 MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA
EL REINTEGRO DE LA CAJA MENOR DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A NOMBRE
DE LA DOCTORA PILAR ASTRID POSADA
JIMENEZ.
2019
PAGO
FACTURA
10795
CONTRATO $14.403.333
09070922019 DEL 28 DE FEBRERO DE 2019,
CUYO OBJETO ES: OUTSOURSING DE
EQUIPOS
PARA
IMPRESION,
FOTOCOPIADO,
SCANEO
Y
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
Y
CORRECTIVO DE EQUIPOS PROPIOS DE
LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA
ESTRELLA. SEGUNDO PAGO.
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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
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ACUERDO
CON
CAMPAÑAS
DE
DIFUSIÓN
Y
POSICIONAMIENTO DEFINIDAS ENTRE LA
ENTIDAD Y EL OPERADOR.

Total

$58.805.775

$88.631.691

Para 2019, los gastos por impresos y publicaciones generó un aumento de
$67.565.701, debido a que en este período se llevó a cabo la contratación del
outsourcing de impresoras, escaneo y fotocopiado sumado al mantenimiento preventivo
y correctivo de los equipos propios de la Entidad, a lo que se añade el proceso de
central de medios, a través del cual, se está realizando un programa de televisión que
se transmite dos veces al mes por Teleantioquia y Cosmovisión, además de los de
radio y prensa escrita, todo ello, elevó considerablemente lo invertido en estos rubros.
La contratación de prestación de servicios fue celebrada bajo la necesidad de mostrar
la gestión mediante una sola entidad que manejará y administrará los diferentes
medios, Teleantioquia tiene un historial de más 20 años certificados como Central de
Medios, logrando un cubrimiento local, regional y nacional. Lo anterior, con el fin de
preservar la imagen corporativa a través del programa institucional “Seguimos
Avanzando”, que se emite por Teleantioquia y Cosmovisión, además de las notas
radiales en el programa “El Debate” y la publicidad en el periódico Cinco Sentidos
(Ciudad Sur).
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.
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En los siguientes cuadros, se describe por trimestres (marzo - abril – mayo)
correspondientes a los años 2018 - 2019, el comportamiento en la gestión por impresos
y publicaciones.
Marzo 2018
Publicaciones prensa
Free Press y notas de
video

3

Total gestión

$1.621.000

Abril 2018

Mayo 2018

7

9

$51.462.000

$27.496.020

Total gestión 2018: $80.579.020

Marzo 2019
Publicaciones prensa
Free Press y notas de
video

8

Total gestión

$10.259.000

Abril 2019

Mayo 2019

11

6

$30.280.615

$3.911.594

Total gestión 2019: $44.451.209
Si bien hubo disminución en el valor gestionado en impresos y publicaciones para 2019,
es claro reconocer la labor de la Secretaría General, a través de su oficina de
Comunicaciones, que busca la forma de que sus informes y noticias sean publicados
diariamente en todos los medios de comunicación, sin que esto le cueste a la Alcaldía.
En esta materia, el ahorro es claramente evidente.
Las cotizaciones de las cuales se sacan los valores de la gestión realizada reposan
como evidencia en la oficina de Comunicaciones y con copia en Control Interno de
Gestión.
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Conclusiones y recomendaciones:
Como se ha expresado a lo largo de este informe, es necesario incentivar de manera
permanente el ahorro, cuidado y protección de los recursos naturales públicos dentro
de las sedes administrativas que tiene a su servicio la Alcaldía. Y más allá de evitar el
gasto en términos de dinero, es imperativo preservar el medio ambiente y contribuir con
ello a una mejor calidad de vida de los ciudadanos y a un eficiente desarrollo de las
labores institucionales.
Cada ítem presenta en valores, los aumentos y disminuciones que, en tres meses, la
Administración ha asumido. Por tal motivo, es fundamental promover la cultura del
cuidado y autocuidado entre todos los que conforman la Administración (vinculados,
contratistas y comunidad en general).
En ese sentido, es importante que:
1. El 70% de los ítems evaluados (17 en total), presentaron aumento en los costos
o valores por consumo. Si bien es normal que haya incremento de las cifras por
las alzas habituales en cada vigencia, también es cierto que en aspectos como el
consumo de servicios públicos (recursos naturales) de algunas propiedades del
Estado, su porcentaje es alto y por ello, se requiere de acciones inmediatas de
autocontrol que permita el ahorro en esos campos. (Revisar la tabla).
2. Se evalúe la necesidad real de invertir, por ejemplo, en horas extras para los
empleados, cuando existen otros mecanismos de compensación como los días
de descanso.
3. Intensificar las campañas de ahorro de los servicios públicos en todas las sedes
administrativas, incluidas las instituciones educativas oficiales, donde
mayormente se ha presentado un alto consumo, dado que el personal que
atienden es mucho mayor en cantidad. Lo anterior aplica y es necesario con los
organismos de socorro y seguridad y, por supuesto, no escatimar en la
sensibilización dentro del centro administrativo.
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En este tema, también es importante fortalecer un programa de mantenimiento
preventivo y correctivo a la infraestructura pública que determine los daños que
pueda haber en ella y sus arreglos para evitar la fuga de recursos como (agua y
energía). Aquí, es fundamental que se verifiquen las escuelas y colegios que, por
el público que atienden, pueden presentarse daños con más facilidad.
4. Incentivar el ahorro de elementos de cafetería, aseo y papelería, especialmente
esta última, porque el consumo de papel sigue siendo alto y evita que se cumpla
la directiva presidencial del cero papel.
5. Continuar con la gestión de impresos y publicaciones por parte de la Secretaría
General a través de su oficina de Comunicaciones que le ha significado un
ahorro evidente a la Administración, logrando que su imagen sea visible al menor
costo.
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)

