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SECRETARÍA GENERAL:
La Secretaría General es una dependencia adscrita a la administración municipal,
encargada de apoyar y acompañar al despacho del Alcalde en el ejercicio de sus
funciones, a través de la gestión y coordinación de las labores que realicen las otras
secretarias de la administración municipal, velando por el oportuno y debido
cumplimiento de los planes, programas y proyectos; e igualmente se encarga de las
relaciones públicas, administrativas y políticas de la administración. Lo anterior, con
el fin de lograr el mejoramiento y crecimiento continuo de la calidad de vida de los
siderenses.
Los siguientes fueron los principales frentes de trabajo de la Secretaría General:
ESTADO DEL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD:
Justificación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad:
El Municipio de La Estrella en el Departamento de Antioquia y siguiendo los
mandatos Superiores y legales, cuenta con el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 ‘LA
ESTRELLA, UNA CIUDAD QUE AVANZA DE VERDAD’, dentro del cual se estipuló
un componente estratégico direccionado a fortalecer los procesos internos de la
Administración Municipal por la línea estratégica denominada ‘BUEN GOBIERNO
UNA APUESTA POR LA TRANSPARENCIA’, bajo el componente de
‘FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL’ y la estrategia ‘ADMINISTRACIÓN CON
RESPONSABILIDAD Y CALIDAD’, ejecuta el programa ‘ACCIONES DE
GOBIERNO VISIBLE’ a través de la prestación de servicios profesionales de apoyo
a la coordinación del Sistema de Gestión de Calidad (NTCGP1000:2009 e ISO
9001:2008) y MECI 1000:2005 para el Municipio de La Estrella. Normatividad que
promueve la adopción de un enfoque basado en procesos y el control continuo
sobre los vínculos individuales entre los mismos los cuales en conjunto forman parte
de un sistema integral. Este enfoque permite mejorar la satisfacción de los clientes
y el desempeño de las entidades, circunstancia que debe ser la principal motivación
para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, y no simplemente
la certificación con una norma, la cual debe verse como un reconocimiento, pero
nunca como un fin1. Es así como se plantea la necesidad de continuar con la
ejecución de un sistema de calidad con el fin de dar cumplimiento a lo establecido
en la Ley 489 de 1998, la cual en su artículo 17 de las ‘políticas de desarrollo
administrativo’ establece en su numeral 5: ‘adaptación de nuevos enfoques para
mejorar la calidad de los bienes y servicios prestados, metodologías para medir la
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productividad del trabajo e indicadores de eficiencia y eficacia’ y en cumplimiento
de lo establecido en la Ley 872 de 2003, ‘Por la cual se crea el sistema de gestión
de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades
prestadoras de servicios’.
La ley 872 de 2003 establece en su artículo 1, ‘Creación del sistema de gestión de
la calidad’: ‘Créase el Sistema de Gestión de la calidad de las entidades del Estado,
como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y
evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en
la prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual
estará enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. El
sistema de gestión de la calidad adoptará en cada entidad un enfoque basado en
los procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de los usuarios,
destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento
jurídico vigente.’
Así mismo en su artículo 2, se describen las ‘entidades y agentes obligados’: ‘El
sistema de gestión de la calidad se desarrollará y se pondrá en funcionamiento en
forma obligatoria en los organismos y entidades del Sector Central y del Sector
Descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden
Nacional, y en la gestión administrativa necesaria para el desarrollo de las funciones
propias de las demás ramas del Poder Público en el orden nacional. Así mismo en
las Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades que conforman el Sistema
de Seguridad Social Integral de acuerdo con lo definido en la Ley 100 de 1993, y de
modo general, en las empresas y entidades prestadoras de servicios públicos
domiciliarios y no domiciliarios de naturaleza pública o las privadas concesionarios
del Estado’.
A lo largo de los últimos años diferentes autores han ahondado en la importancia
del servicio al usuario y la implementación de estrategias que fortalezcan dicho
proceso en las organizaciones. Estableciendo que debe haber un interés real por
las necesidades de los usuarios para así fidelizarlos, además la prestación del
servicio debe estar integrada con empleados capacitados los cuales estén
comprometidos con la organización y organizaciones con una visión bien definida 2.
Siempre existe un momento donde se está en la posición de usuario y dependiendo
del servicio que la organización brinda se estimula o desestimula la frecuencia de
visita y uso de los servicios por parte del mismo. El documento CONPES 3650 del
9 de diciembre de 2013 enmarca los lineamientos de la Política Nacional de
Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano y adopta el modelo de Gestión
Pública Eficiente, dirigido a mejorar la calidad de la gestión, como la prestación de
los servicios provistos por las entidades de la Administración Pública. Para que una
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entidad pública preste un servicio al usuario de calidad y oportuno, debe darse
desde su alta dirección un estructura donde todo este encaminado a la satisfacción
de necesidades del cliente y a generar valor agregado, pero esto no puede lograrse
si no hay un compromiso de su capital humano por ello la importancia de su
capacitación y de la cultura de servicio desde dentro de las organizaciones. Como
se establece en el CONPES 3650 del 9 de diciembre de 2013: ‘…las expectativas
de los ciudadanos están fuertemente centradas en un servicio más ágil y eficiente,
lo que necesariamente exige que se determinen los lineamientos, protocolos y
parámetros de excelencia en el servicio que puedan ser implementados con
enfoque de eficiencia’.
A partir de la Certificación en las Normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001-2008 que
recibió el Municipio de La Estrella en noviembre de 2009, se hace necesario el
mantenimiento y mejora de los procesos para continuar la certificación por
ICONTEC. En este sentido, y para cumplir con lo ordenado por el Departamento
Administrativo de la Función Pública en lo que hace referencia al sistema de Gestión
de Calidad que cada año es evaluable dentro del Informe Ejecutivo del Modelo
Estándar de Control Interno MECI, es indispensable contar con la asesoría de un
profesional capacitado para orientar la planeación y el desarrollo de las actividades
tendientes a lograr que la Administración Municipal:










Mantenga actualizados los procesos y procedimientos aprobados en el
Sistema Integrado de Gestión, asegurando su articulación con el Plan de
Desarrollo La Estrella, una Ciudad que avanza de verdad.
Capacite a los líderes de procesos y funcionarios en el fortalecimiento de las
técnicas de auditoría, modelos de seguimiento y medición y mejoramiento
continuo, para cumplir con el Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo
Estándar de Control Interno MECI.
Realice el ciclo de auditoría interna anual de todos los procesos aprobados
con el acompañamiento de los auditores internos formados en el municipio
de La Estrella en el año 2012.
Valide y ajuste el mapa de procesos con las recomendaciones dadas por los
docentes y Auditores de ICONTEC, así como los riesgos del Municipio de La
Estrella para el año 2013.
Facilite la formulación, reporte y análisis de los indicadores de todos los
procesos con base en el Plan de Desarrollo Municipal.
Enfoque su labor y trabajo hacia el cliente, como la razón de ser de las
entidades territoriales, para que comprenda cuáles son las necesidades
actuales y futuras de los ciudadanos.
Logre que la Alta Dirección genere y mantenga un ambiente interno
favorable, en el cual los servidores públicos y contratistas se involucren por
igual en alcanzar los objetivos de la Entidad.
Enfoque adecuadamente los procesos y procedimientos para que estos
verdaderamente faciliten que los servidores públicos sean eficientes,






efectivos, eficaces y transparentes en la ejecución de sus funciones, cuyo
objetivo será siempre la ciudadanía.
Maneje un sistema de comunicación e información lo suficientemente
estructurado, que no solo permita un mejor flujo de los datos y recursos en el
ámbito interno, sino que facilite el acceso de la población a los planes,
programas y proyectos que se llevan a cabo para el mejoramiento de su
calidad de vida.
Mejore sus relaciones con clientes y proveedores basadas en el equilibrio
contractual para que se aumente el valor en términos de la efectividad en la
prestación de sus servicios para ellos y para la Alcaldía.
Sea transparente en el manejo de los recursos económicos, físicos,
tecnológicos, informáticos, informativos y humanos que disminuyan los
hallazgos de parte de los órganos de control y faciliten el seguimiento de los
ciudadanos y organizaciones sociales.

Lo anteriormente expuesto, sumado al cumplimiento de las Leyes 489 de 1998 y
872 de 2013 con sus decretos reglamentarios, deben conducir al Municipio de La
Estrella al mantenimiento, mejoramiento continuo y armonización del Sistema de
Gestión de la Calidad, de Desarrollo Administrativo y Control Interno para ofrecer
servicios de óptima calidad a los siderenses acorde con las necesidades de estos.
El parágrafo 1, Ley 872 de 2013 establece: ‘La máxima autoridad de cada entidad
pública tendrá la responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y
perfeccionar el Sistema de Gestión de la Calidad que se establezca de acuerdo con
lo dispuesto en la presente ley. El incumplimiento de esta disposición será causal
de mala conducta’.
Revisión de Mejora Continua por Procesos:
Objetivo: Se revisó ‘la mejora continua’ de cada uno de los procesos,
asegurando que se incluyan plan planes de acción de revisión por la dirección
y auditoría externa.
Se realizó el acompañamiento a todos los procesos del Municipio de La Estrella
para el registro de acciones de mejoramiento en la base de datos de mejora
continua de acuerdo a los resultados obtenidos en la auditoría realizada por
Control Interno de Gestión. Al revisar los informes se hallaron no conformidades
reales, no conformidades potenciales y aspectos por mejorar, generando
entonces la necesidad de registrar 110 acciones clasificadas de la siguiente
manera: 67 correctivas, 28 de mejora continua y 15 preventivas (ver Gráfico 1).
Es de aclarar que este proceso de registro de acciones de mejoramiento se llevó
a cabo durante todo el año en cada dependencia, por lo tanto debe permanecer
en el tiempo, como esta definido en el Sistema Integrado de Gestión.
Gráfico 1:
Clasificación de las accione correctivas, preventivas y de mejora continua año 2015

Estado de las acciones y porcentaje de acciones correctivas,
preventivas y de mejora por proceso:
Actualmente se encuentran 27 acciones cerradas y 83 abiertas y en proceso
de ejecución.

Estado de acciones - año 2015

Las acciones correctivas por proceso se dividen principalmente en los
siguientes procesos: 19% en Gestión Administrativa, 18% en Planificación
del Desarrollo Administrativo, y los demás procesos en un porcentaje bajo.
(ver gráfico 2).
Las acciones preventivas por proceso se dividen principalmente en los
siguientes procesos: 47% en Financiero y Rentas, 27% en Planificación del

Desarrollo Administrativo, 13% Educación y cultura, y los demás procesos en
un porcentaje bajo. (ver gráfico 3).
Las acciones de mejora por proceso se dividen principalmente en los
siguientes procesos: 29% en Gestión Administrativa, 18% en Transporte y
Seguridad vial, 14% Obra Pública, y los demás procesos en un porcentaje
bajo. (ver gráfico Acciones de mejora por proceso).
Gráfico 2:
Acciones correctivas por proceso año 2015

Gráfico 3:
Acciones preventivas por proceso año 2015

Acciones de mejora por proceso año 2015

Fuente generadora de las acciones correctivas, preventivas y de mejora:
Las principales fuentes generadoras de las acciones correctivas, preventivas y de
mejora son solo dos que son la evaluación de satisfacción de los usuarios por el
servicio prestado (17%) y por los resultados obtenidos en las auditorías internas
realizadas (83%). Estas dos son las fuentes generadoras que priman durante la
gestión de la vigencia en cuestión a pesar que existen otras posibles fuentes como
el resultado de indicadores, resultados derivados de la revisión por la dirección,
resultados por el seguimiento y medición de los procesos, análisis de los productos
y/o servicios no conformes, análisis de las PQRSF recibidas por la administración
municipal y los resultados obtenidos en las auditorías de calidad tanto internas como
externas.
Porcentaje de causas por las acciones correctivas, preventivas y acciones de
mejora:
Las causas principales en las acciones correctivas se dividen porcentualmente de
la siguiente manera: 29% por falta de aplicación de normas y metodología; 26% por
las personas o falta de capacitación; 23% por otros aspectos; el 12 % por espacio
físico o recursos y finalmente 10% por condiciones del medio ambiente (ver Gráfico
4).

Gráfico 4:
Porcentaje de causas en acciones correctivas

Las causas principales en las acciones preventivas se en: 47% por falta de
aplicación de normas y metodología; 32% por las personas o falta de

capacitación; 16% por condiciones del medio ambiente y 5% por espacio
físico o recursos. (ver Gráfico 5).
Gráfico 5:
Porcentaje de causas en acciones preventivas

Finalmente, las causas principales para las acciones de mejora son tres: 55%
por el desconocimiento o incumplimiento a normatividad vigente o
metodología de trabajo asignada, el 21% por falta de espacio físico o
recursos y el 12% por otras causas (ver Gráfico 6).
Gráfico 6:
Porcentaje de causas en acciones de mejora

En general se identifica que las causas más plausibles son por falta
aplicación de normas o metodología y falta de capacitación para el recurso
humano en competencias específicas y/o formación en liderazgo.

El Municipio de La Estrella en su Sistema Integrado de Gestión, tiene como
premisa el mejoramiento continuo en cada uno de sus procesos, y dicho
mejoramiento, parte de los resultados obtenidos en:
- Las diferentes auditorias que se le realizan a la Administración, tanto
internas como externas
- Encuestas de satisfacción del servicio y de impacto a la comunidad
- Autoevaluación de los procesos
- Indicadores de gestión
- Análisis de PQRSF, y
- Revisión por la dirección, entre otros.
Durante este cuatrienio y a diciembre de 2015, el mejoramiento continuo en
el Municipio se lleva y se controla mediante la base de datos de mejora por
cada proceso, en ella, se registran acciones de mejora, correctivas y
preventivas, que impacten y mejoren la satisfacción de los usuarios tanto
internos como externos.
Al cierre del año 2015 (diciembre), se registraron un total de 110 acciones de
mejora, en las diferentes Secretarías, número que aumentó, debido a las
auditorías de control interno de gestión y a la participación de algunos
padrinos.

Comparativo acciones de mejoramiento continuo año 2012 - 2015

REVISIÓN DE LOS DERECHOS DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,
SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRSF):
Objetivo: Revisar el servicio no conforme, quejas y reclamos y resultados de
satisfacción de cada proceso. Acompañar a cada líder en la identificación de
planes de mejora.
En el Municipio de La Estrella la atención para los usuarios en cuanto a los
derechos de petición, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, esta
regulado por los procedimientos PR-EM-01 Atención de las PQRSF, ambos
están definidos y socializados a cada una de las dependencias de la
Administración
Durante este cuatrienio y a la fecha (diciembre de 2015), las PQRSF en el
Municipio de La Estrella han sido relativamente estables, entre el año 2013 y
2014 en cuanto a los derechos de petición hubo un aumento considerable,
debido a que la población ha encontrado respuestas a todas sus solicitudes.
El nivel de satisfacción alcanzada va aumentó año a año como se puede
observar en el gráfico, gracias a que los funcionarios brindan una mejor calidad
en el servicio, especialmente en la amabilidad y buen trato hacia las personas,
actualmente hay un nivel de satisfacción del 88% y acumulado cuatrienio 66%.

Gráfico 7:
Registro de PQRSF vigencia 2012 - 2015

Petición

2012
677

2013
634

2014
821

2015
872

Queja
Reclamo
Sugerencia
Felicitación

101
4
2
0
784

67
10
7
2
720

64
1
1
0
887

69
2
8
1
952

Como observamos los PQRSF el comportamiento de los cuatro años los
derechos de petición es demasiado alto con relación a los otros componentes,
seguido de quejas, reclamos sugerencias y felicitaciones, y comparándolo entre
años, en el 2015 fue donde más peticiones realizaron, comparándolo con los
años 2012, 2013 y 2014, pero fue por la metodología que se aplicó para la
atención al usuario ya que encontraron una respuesta inmediata a sus
peticiones. (Ver gráfico 7)
Clasificación PQRSF por mes de recepción, tipo y por la dependencia
encargada:
Entre los meses de enero a diciembre se recibieron un total de 952 PQRSF
clasificados de la siguiente manera: enero (9,1%), febrero (9,7%), marzo
(9,7%), abril (10,3%), mayo (7,7%), junio (7,6%), julio (11,9%), agosto (8,6%),
septiembre (7,9%), octubre (8,2%), noviembre (6,0%) y diciembre (3,5%).
(Ver Gráfico 8).

Gráfico 8:
Recepción de PQRSF año 2015
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Los PQRSF recibidos durante la vigencia en mención arrojaron los siguientes
resultados según su tipo: peticiones (91,6%), quejas (7,2%) y reclamos
(0,2%), sugerencia (0,8%) y felicitaciones (0,1%). (ver Gráfico 9).
Gráfico 9:
Clasificación de los PQRSF recibidos año 2015 por tipo
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Con respecto a la clasificación de los PQRSF por la dependencia encargada,
se obtuvieron los siguientes resultados: Tránsito y Transporte (36,7%),
Planeación (17,9%), Hacienda (15,4%), Gobierno (13,9%), Obras Públicas
(5,6%), Seguridad Social y Familia (4,5%), Servicios Administrativos (2,7%)
y Educación y Cultura (1,9%). (Ver Gráfico 10).

Gráfico 10:
Clasificación de los PQRSF recibidos año 2015
Por dependencia encargada de la respuesta
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Clasificación de los aspectos asociados por los PQRSF:
Los resultados arrojan que los principales aspectos asociados fueron a la
plataforma SIMIT (28%), afectación de usuario por un tercero (12%), solicitud
de información (10%), impuesto predial (8%), licencias de construcción o
urbanismo (7%), cumplimiento de normatividad (4%), y otros (31%) (Ver
Gráfico 11).
Gráfico 11:
Clasificación de los PQRSF recibidos año 2015
Por los principales aspectos asociados

0,1%

Medio de respuesta de los PQRSF:
Los medidos de respuesta de los PQRSF se clasifican en: 97,8% son
recibidos en físico escrito y 2,2% vía correo electrónico (ver tabla 1).
Tabla 1:
Clasificación de los PQRSF recibidos año 2015
Por su medido de recepción y respuesta

Porcentaje de vencimiento de repuesta por dependencia:
A continuación se clasifican las dependencias según el porcentaje de
vencimiento, la más alta es E.S.E Hospital La Estrella, entidad
descentralizada, al cual se le remitió un derecho de petición y no se tiene
respuesta, ya que ésta no está en el Alcance del sistema integrado de gestión
del Municipio. Continuando con las dependencias propias del Municipio,
encontramos la Secretaría de tránsito y transporte con el más alto porcentaje
de vencimiento de los PQRSF seguido por otra dependencia descentralizada
Servicios Públicos, también se suma la Secretaría de Seguridad social y
familia y Educación y cultura. No obstante, se puede afirmar que todas las
dependencias deben trabajar en mejorar los tiempos de respuesta a los
usuarios (ver Gráfico12).

Gráfico 12:
Porcentaje de vencimiento de respuesta de los PQRSF año 2015.
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Estado de respuesta de los PQRSF y el nivel de satisfacción de respuesta
alcanzada por los usuarios:
A diciembre de 2015 se tienen 28% de los PQRSF abiertos versus 72% que
ya se encuentran cerrados. Con respecto al nivel de satisfacción de
respuesta percibida por los usuarios el 88% afirma estar satisfecho con la
respuesta recibida. (Ver Gráfico 13)
Gráfico 13:
Porcentaje de vencimiento de respuesta de los PQRSF año 2015

Revisión de las encuestas de satisfacción de los usuarios por el
servicio ofrecido:

71%

Durante el cuatrienio 2012-2015 el Municipio de La Estrella evalúa anualmente
la satisfacción de los siderenses con respecto al servicio ofrecido en las
diferentes dependencias de la Administración, se evalúan los siguientes
criterios: el servicio prestado, amabilidad y atención del funcionario, oportunidad
en la atención y la satisfacción final del usuario (Ver tabla 2)
Tabla 2:
Satisfacción del Servicio años 2012-2015

Calificación por cumplimiento

Evaluando en los cuatros años por cumplimiento observamos que: en prestación
de servicio es satisfactoria, por los % obtenidos, esto da a entender que la
comunidad se encuentra satisfecha con la prestación del servicio, la amabilidad
de parte de los funcionarios, la oportunidad a las respuestas y el nivel de
satisfacción, esto lo que refleja la comunidad Siderense. (ver gráfico 14)
Gráfico 14:
Porcentaje de satisfacción del servicio años 2012-2015

En cuanto a los resultados obtenidos en los cuatro aspectos evaluados se obtuvo
lo siguiente: 97% correspondiente al año 2012, el 89% en el año 2013, el 96%
en el año 2014 y en el 89% en el 2015. En general, el nivel de satisfacción
promediado durante este semestre fue del 89%.

El nivel de satisfacción se ha mantenido durante estos cuatro años por encima
del 85% con los servicios ofrecidos en el Municipio de La Estrella. Para el
cuatrienio el porcentaje acumulado de satisfacción del servicio es 93%. (Ver
tabla 3)
Tabla 3:
Nivel de satisfacción Servicio 2012-2015
Por nivel de satisfacción

NIVEL DE SATISFACCIÓN ALCANZADA
Servicio
% satisfacción servicio
2012
97%
2013
89%
2014
96%
2015
89%

Gráfico 15:
Porcentaje de satisfacción de los PQRSF recibidos por los años 2012-2015
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En cuanto a los resultados obtenidos del nivel de satisfacción en los cuatro
años para las PQRSF se obtuvo lo siguiente: 33% en el 2012, 68% en el
2013, un 76% en el 2014 y un 88% en el 2015, vemos que el nivel alcanzado
en satisfacción del ciudadano fue aumentando gradualmente cada año
obteniendo el mayor puntaje en este último año, dando un buen resultado de
gestión en esta administración,

Revisión de las encuestas de evaluación de impacto a la
comunidad por la gestión del gobierno:

El Municipio de La Estrella realiza un programa llamado Alcaldía en mi barrio, el
cual consiste en descentralizar los servicios de la Administración Municipal y
llevarlos a cada barrio donde se programa dicha actividad. En cada Alcaldía en
mi barrio, se realiza una encuesta de satisfacción a la comunidad, en ella se
evalúan los diferentes servicios que recibe la comunidad de la Administración
Municipal y se califica su nivel de satisfacción con dichos servicios.
El nivel de satisfacción impacto en la comunidad siderense, se ha mantenido
durante el cuatrienio por encima del 75%, resultado favorable, puesto que la

meta es del 75%. Promedio cuatrienio 77,1%., valor cercano a las demás
encuestas realizadas sobre la gestión del Alcalde en el Municipio. (Ver tabla 04)
Tabla 4:
Nivel de satisfacción Impacto a la comunidad en sectores encuestados

Con respecto al nivel de satisfacción de impacto a la comunidad, durante el año
2013 fue un 75.7%, en el año 2014 fue un 77% y para este año fue un 78,6%
donde hay una gran satisfacción de la comunidad, rebasando la meta del 75%
que se esperaba obtener.
Gráfico 16:
Porcentaje de satisfacción impacto a la comunidad (2013 – 2015)

El Mapa de Riesgos del Municipio 2015:
Objetivo: Coordinar la revisión y actualización del mapa de Riesgos del
Municipio 2015 con la participación de cada uno de los líderes, asegurar la
definición de los planes de acción y haciendo el debido seguimiento desde la
mejora continua.
El Municipio de La Estrella en su Sistema Integrado de Gestión, administra los
riesgos mediante la metodología de Gestión del riesgo, la cual se encuentra
documentada, implementada y socializada en todas las Secretarías de la
Administración Municipal. Dicha metodología consiste en identificar, analizar,
valorar, mitigar y revalorar los riesgos.
Se identificaron 366 riesgos en el Municipio de La Estrella durante el año 2015
versus 290 riesgos identificados durante 2014, (Ver gráfica 17). Esto indica que
hubo un aumento considerable de riesgos debido al mayor entendimiento y
claridad que los funcionarios de la entidad tienen con respecto al sistema de
gestión de riesgo de la Administración Municipal. Durante la actualización se
realizó seguimiento a los planes de acción, con el fin de revisar si al implementar
los planes éstos han mitigado los riesgos, concluyendo en la valoración del
riesgo residual. Igualmente, se clasificaron los riesgos separando los riesgos
por tipología.

Gráfico 17:
Riesgos identificados en el Municipio de La Estrella (2012 – 2015)

Los tipos de riesgos identificados en porcentaje fueron: Operativos (38,3%), por
cumplimiento (21,3%), por imagen (16,1%), financieros (9,0%), estratégicos
(6,6%), tecnológico (5,5%) y por corrupción (3,3%). (Ver Tabla 5)
Tabla 5:
Clasificación de los tipos de riesgo en porcentaje

Los riesgos por corrupción se distribuyen de la siguiente manera:

Teniendo en cuenta que la Secretaría de Gobierno y Seguridad social, familia y
emprendimiento son las que lideran estos riesgos, con poca cantidad.
En cuanto a la clasificación de riesgos por dependencias, se obtuvieron los siguiente
resultados: 40 de los riesgos son de la Secretaría de Seguridad Social y familia, 36
Obras Públicas, 28 Cárcel, 20 Cultura, 17 de Comisaría y Tránsito y transporte
respectivamente, entre otros, como se puede apreciar en la Tabla 6.
Tabla 6:
Número de riesgos por dependencias

Resultados de las auditorías internas de la Administración
Municipal:
Se elaboró programa de auditoría interna 2015, se socializó al equipo auditor y
se brindó capacitación a los auditores internos en cuanto a las etapas del
ejercicio y aspectos a tener en cuenta en la elaboración de informes (hallazgos
– conclusiones). Las fechas en las cuales fueron ejecutadas las auditorías fueron
las siguientes:
FECHA DE INICIO: Abril 14 de 2015
FECHA DE FINALIZACIÓN: Abril 30 de 2015
Los objetivos de las auditorías internas son las siguientes:









Procesos Misionales: Evaluar el impacto que ha tenido cada uno de
los procesos en los componentes establecidos en el Plan de
Desarrollo 2012 – 2015, “Una Ciudad que Avanza de Verdad”; a
través del estudio de casos específicos que hayan generado
impacto en la comunidad.
Procesos de Apoyo: Evaluar como los procesos de apoyo han
asignado los recursos y han acompañado a los procesos
misionales, en la generación de impacto a la comunidad, de
acuerdo con los componentes establecidos en el Plan de Desarrollo
2012 – 2015 “Una ciudad que Avanza de Verdad”.
Procesos estratégicos:
Evaluar como los procesos estratégicos
han direccionado a los procesos misionales y de apoyo, en la
implementación y cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 – 2015
“Una Ciudad que Avanza de Verdad”; asegurando generación de
impacto a la comunidad.
Procesos de control: Evaluar como el proceso de evaluación,
control y mejora, ha acompañado a través del control y seguimiento
a los procesos misionales y de apoyo, en la implementación y
cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Una Ciudad que
Avanza de Verdad”; asegurando generación de impacto a la
comunidad.

Los procesos auditados fueron definidos en el mapa de procesos y se
seleccionaron 18:
PROCESO / ACTIVIDAD

Educación y cultura

Transporte y Seguridad Vial

Convivencia Ciudadana

Desarrollo Territorial y Ambiental

Seguridad Social, Familia y Emprendimiento

Vivienda

Obra Pública

Comunicaciones

Soporte Jurídico y Contratación

Sistemas de Información

Documentación y Archivo

Talento Humano

Gestión Administrativa

Financiero y Rentas

Evaluación, Control y Mejora

Planificación del Desarrollo Municipal

Planificación del Desarrollo Administrativo

Planificación del Desarrollo Territorial

Con respecto a los auditores internos, se contó con la participación de 17
profesionales formados en auditoría por el ICONTEC durante el año 2012.
Del total de todos los procesos asignados para auditar, quedó pendiente
auditar el proceso de desarrollo territorial y ambiental debido a restricciones
de tiempo y disponibilidad del líder del proceso:
Proceso a auditar: Desarrollo Territorial y Ambiental
Dependencia auditada: Secretaría de Planeación e Infraestructura
Nombre auditado: Juan Gregorio Fernández Gallego
Nombre auditor: José Alejandro Baena
Fecha programada auditoria: Abril 15 de 2015 8:00 a.m. a 12:00 m.

Resultados de las auditorías externas de la Administración
Municipal:
La Entidad externa ICONTEC, realizó durante los días 28, 29 y 30 de septiembre en
el Municipio de La Estrella, la auditoría de renovación del certificado NTC-ISO
9001:2008 y NTC GP 1000:2009.
Los resultados de dicha auditoría fueron satisfactorios, pues el Municipio recibió de
nuevo el certificado en Calidad como entidad pública, además en el informe
quedaron oportunidades de mejora a ser consideradas por la próxima
Administración Municipal, al igual que las no conformidades halladas (4) en los
procesos de Talento Humano, Sistemas de información, Seguridad alimentaria y
Tánsito y transporte, respectivamente. Todas las acciones a emprender deben ser
documentadas en la base de datos de mejora continua.
Rendición de cuentas electrónica a la Contraloría General de Antioquia:
Con la rendición electrónica de los procesos contractuales en la plataforma de
Gestión Trasparente de la Contraloría General de Antioquia, el Municipio de La
Estrella cumple con la normatividad al respecto. En el cuadro, se presentan los
datos estadísticos de la contratación publicada, al igual que del Concejo y la
Personería. A lo anterior, se suman las actas de terminación.
Adicionalmente, se procede a la rendición de:






Información Contable.
Pólizas.
Información Ambiental.
Tics.
Procesos judiciales.



Planta de Cargos.

A junio de 2015 se llevan 6.232 documentos completos y 210 mil folios cargados
en la plataforma.

Mantenimiento Gobierno en Línea, SECOP, SUIT 3.0
La información del Estado debe ser entendida como un bien público, al igual que los
trámites y servicios que toda entidad debe proveer a la comunidad para cumplir su
objeto social y reconocer los derechos del ciudadano. Por lo tanto, es un derecho
de los ciudadanos y es un deber del Estado orientar su acción a las necesidades de
la ciudadanía y ofrecer la información, trámites y servicios de manera eficiente,
transparente y participativa para su mejor prestación. Para este fin, los medios
electrónicos se han constituido en un canal que permite su acceso de manera ágil,
sencilla y facilita la mejora en la calidad así como ahorros en costos y tiempos de
acceso.
El SUIT es un sistema que tiene como propósito, ser la fuente única y valida de la
información de los trámites que todas las instituciones del estado ofrecen a la
ciudadanía. SUIT es el propósito de los tramites y procedimientos administrativos
con cara al usuario que ofrecen las instituciones de orden nacional y territorial.
El SECOP Es un sistema electrónico que entre otras funcionalidades, permite a las
entidades estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de los diferentes
actos expedidos en los procesos contractuales y permite a los interesados en
participar en los procesos de contratación, proponentes, veedurías y a la ciudadanía
en general, consultar el estado de los mismos.
Año 2012
El Municipio recibió el cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea en el
puesto 84 del ranking departamental, para el mes de diciembre de 2012 ocupa

el puesto 3, gracias a la ejecución de las actividades planteadas en el Manual
2.0 emitido por MINTIC.

ACTIVIDAD

INVERSIO COMPONE
IMPACTO
N
NTE DEL
(Beneficia
PLAN DE
rios)
$8.700.00 DESARRO
Ciudadanos
Buen
LLO
0
Gobierno
una Apuesta en
por
La General
Transparenci
a

1. Apoyo de
servicios
web máster
para
la
publicación,
modificación
o
eliminación
de
la
información
suministrada
por
las
diferentes
secretarías
$4.666.66 Buen
Ciudadanos
2.Garantizar
de despacho 7
Gobierno una
el
de
la
Apuesta por en
cumplimient
La
Administraci
General
o
de
la
Transparenci
ón,
que
estrategia
de
a
además, en
Gobierno
contribuya
Línea,
según
al
lo
cumplimient
estipulado
o
de
la
en
el
Estrategia
manual
de
GEL,
(en
Gobierno
en
todas
sus
Línea, para
fases).
el sitio web
www.laestrel
la.gov.co.

QUÉ
PROBLEMAS
DE
LA
COMUNIDAD
SOLUCIONO:
Accesibilidad
a la
(Para
los
información.
procesos
Creación
de
Misionales.)
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canales
de
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permiten la
interacción
y
participación
ciudadana
con
la
Entidad.
Actualización
de
las
3
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s
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Info
rmación
en
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Interacción
en
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Transacción en
línea.
Cumplimiento de
las
dos
últimas
fases
Transformación
en
línea.
Democracia en
línea, que
permiten
la
interacción de la
ciudadanía con
la Administración
y
todas
sus
dependencias.

COMO
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LOS
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MISIONALES: y
Administración
(Para
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mantenimiento
del
procesos
de
sitio
web,
apoyo)
actualización
de la
información,
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de
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Participación
Implementación
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Manual
de
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Rendición
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realizó
el Plan de
Ciudadanos,
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y
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trámites
y
r
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y
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y
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para facilitar
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y
otros
mecanismos
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Revisión,
actualización,
modificación
y
racionalización
de trámites y
servicios
para
ingresarlos
al
SUIT
y
enlazados
al
PEC y así estar a
disposición
de
los ciudadanos.
Automatización
de
2 trámites
(Matrícula
y
Declaración de
Industria
y
Comercio) para
dejar a
disposición
de
los ciudadanos
en el sitio web
www.laestrella.g
ov.co

Depuración de los
trámites y
servicios, desarrollo
del Plan de Trabajo
para
la
Automatización de
Trámites
y
Servicios.
Ya fueron revisados
los trámites por la
funcionaria
del
DAFP.

4.
Publicación,
seguimiento
y control de
los procesos
de selección
de
contratistas
(licitación
pública,
selección
abreviada,
subasta,
contratación
de mínima
cuantía)
realizados
por
las
secretarías
de
despacho
6. Participar,
en el Portal
aplicar,
Único
de
ejecutar
y
Contratación
adelantar
.
los
procesos
del sistema
de
gestión
de la calidad
de
la
entidad, así
como
a
diligenciar
todos
los
formatos
propios de
dicho
sistema que
le
sean
suministrado
s para el
efecto.

$5.400.00 Buen
Ciudadanos
0
Gobierno una
Apuesta por en
La
General
Transparenci
a

$2.400.00 Buen
Ciudadanos
0
Gobierno una
en
Apuesta
por
La General
Transparenci
a

Publicación de
los procesos
de contratación
que adelanta la
Entidad en las
modalidades de
(Licitación,
Selección
abreviada,
Concurso
de
méritos Abierto,
Subasta,
Contratación
Mínima Cuantía),
los cuales se
encuentran
publicados
en
www.contratos.g
ov.co y en la
web
Realización de
institucional
que
auditorías
cuenta
con
el
internas
como
aporte el enlace
proceso
al
de
renovación
SECOP.
del
certificado
del Sistema de
gestión
de
Calidad NTCGP
1000:2009
Y
MECI:2005, para
brindar mejores
servicios
al
ciudadano.

Publicación
de
los procesos
contractuales, con
sus
respectivos
anexos
de
documentación:
Publicación
de
los procesos
contractuales, con
sus
respectivos
anexos
de
documentación:
Licitación: 7
Subasta: 29
Selección
Abreviada: 4
Concurso
de
Méritos
Abierto:
8
Acompañamiento a
Contratación
las
auditorías
Mínima
Cuantía:
internas,
como
41
observador
a
diferentes
procesos,
adicionalmente se
realizó
auditoria
interna al proceso
de Soporte Jurídico
y Contratación.

Año 2013
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I
D
A
D Fortalecimiento
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1. Apoyo de servicios
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$ 8.250.000
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cumplimiento
de la
suministrada
por las
estrategia de Gobierno
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en
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Fortalecimiento
57.269 habitantes
3.
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Institucional
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4.
Publicación,
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57.269 habitantes
cumplimiento
de
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nuevo
manual
HV,
paray3.0).
ser
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de
en el Sistema Único
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el sitio
weby
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(licitación
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www.laestrella.gov.co,
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(SUIT).
Avances
y resultados
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el
selección
manejo
del
home,
sala
subasta,
contratación
Como parte
del trabajo que se viene realizando en materia de Gobierno en Línea,
prensa
yeldiseño.
deconcluye
mínima
cuantía)
año con una ubicación en las primeras posiciones en cuanto al
realizados
porde criterios
las
cumplimiento
de la Estrategia.
secretarias
de
despacho en el Portal
Único
de
Contratación.

Resultado que se ve reflejado en el Índice de Gobierno Abierto (IGA) emitido por
la Procuraduría General de la Nación en el marco de su acción preventiva y de
monitoreo de normas estratégicas de lucha contra la corrupción en la gestión

pública territorial. En el informe se puede observar que en el Componente
Diálogo de la información, donde se evalúan tres fases (Información, Interacción
y Transacción) de Gobierno en Línea, la entidad obtuvo una calificación de
100%, la cual aumentó considerablemente con relación al año 2012.
IGA 2012-2013 http://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-GobiernoAbierto.page
En la actualidad se implementa el nuevo modelo de Gobierno en Línea,
siguiendo los lineamientos del Decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012 "Por
el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de Gobierno
en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes
1341 de 2009 y 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones" y lo establecido en
el Manual 3.1 para la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea en
Colombia.
Para el cumplimiento de estos criterios se están utilizando la matriz de
seguimiento, la cual se adjunta a este informe.
Secop
La Alcaldía de La Estrella, a través de la Secretaria General, publica las siguientes
modalidades de procesos contractuales que adelanta la entidad (Selección
abreviada, Subastas, Licitaciones, Contratación de Mínima Cuantía, Concurso de
Méritos Abierto), cumpliendo con el criterio de transparencia administrativa. Cada
proceso contractual es reportado en los puntos 7 y 8 de este informe.
Trámites SUIT 3.0
Son aquellos que suministra el Departamento Administrativo de la Función Pública
DAFP, como modelo para complementar en el municipio de La Estrella. Se
adelantó el proceso de publicación de trámites en la nueva plataforma SUIT 3.0:

Trámites pendientes por corregir:




Licencia de exhumación.
Licencia para la cremación de cadáveres.
Autorización para la operación de juegos y azar en la modalidad
de rifas.

SISBÉN:








Certificado de estratificación socio económica (Le falta anexarle
algunos artículos en la normatividad).
Encuesta del sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales.
Desvinculación de personas de la base de datos Encuesta del
sistema de identificación y clasificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales.
Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de
identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de
programas sociales.
Actualización de datos de identificación de personas registradas
en la base de datos.
Inclusión de personas en la base de datos del sistema de
identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de
programas sociales.

PLANEACIÓN:





Certificado de alineamiento.
Permiso de ocupación vial.
Certificado de nomenclatura.
Certificado de ubicación y uso del suelo.

Trámites propios:
Son aquellos trámites generados por el Municipio en cada una de sus
dependencias:
Entregados a Gobierno en Línea y pendientes por inscribir en el DAFP:
PLANEACIÓN:





Certificado de zona de alto riesgo.
Concepto de viabilidad.
Licencias urbanísticas.
Certificado de normas, usos y vías obligadas.

GOBIERNO:











Permiso para el transporte de semovientes.
Permiso para el transporte de menaje doméstico.
Inspección o modificación de dignatarios de las organizaciones comunales.
Permiso para artículos pirotécnicos o fuegos artificiales.
Licencia de intervención y ocupación del espacio público.
Permiso para ventas ambulantes y/o estacionarias.
Permiso para cabalgatas.
Permiso puesto de ventas estacionarias en las Fiestas de El Romeral.
Reconocimiento de personería jurídica de regímenes sujetos propiedad
horizontal.
Certificado de conducta.

FINANCIERO Y RENTAS:






Matrícula/inscripción de industria y comercio.
Certificado de retención.
Declaración de retención de industria y comercio.
Declaración de industria y comercio.
Mutaciones catastrales.

Pendientes:







Realizar campañas de socialización de la estrategia de Gobierno en Línea,
al interior y exterior de la Entidad.
El Secretario de Hacienda y el Tesorero de la Administración, están
pendientes de la aprobación del aplicativo para implementar los trámites
electrónicos en el sitio web.
Se deben de gestionar recursos financieros para implementar los nuevos
componentes, basados en el manual 3.1.
La entrega de las hojas de vida de algunos trámites para ser cargados al
SUIT 3.0.
Las dependencias encargadas de adelantar procesos de contratación
deben de seguir el cronograma estipulado en el proceso, con el fin de
que la información sea entregada oportunamente para ser publicada en el
SECOP.

Año 2014
ACTIVIDAD

COMPONENTE
IMPACTO
INVERSIÓN PLAN
DE
(Beneficiarios)
DESARROLLO

Apoyo de servicios web
máster para la publicación,
modificación o eliminación de
la información suministrada
por las diferentes secretarías
de
despacho
de
la
Administración, que además, $
contribuya al cumplimiento 10.789.578
de la Estrategia de Gobierno
en Línea, para el sitio web
www.laestrella.gov.co.,
exceptuando el manejo del
home, sala de prensa y diseño
del sitio.
Garantizar el cumplimiento de $ 8.789.578
la estrategia de Gobierno en

Fortalecimiento
Institucional

57.269
habitantes

Línea, según lo estipulado en
el manual GEL.
Cargar los trámites que la
entidad determine mediante
HV, para ser inscritos en el $ 7.410.905
Sistema Único de Tramites
SUIT 3.0.
Publicación, seguimiento y
control de los procesos de
selección de contratistas
(licitación pública, selección
abreviada,
subasta, $ 8.289.577
contratación
de
mínima
cuantía) realizados por las
secretarias de despacho en el
Portal Único de Contratación.
Como parte del trabajo que se viene realizando en materia de Gobierno en Línea,
concluye el año con una ubicación de media tabla. Esto es debido a la falta de
recursos financieros para la implementación de los componentes requeridos en el
Manual GEL.
En porcentaje, estamos en el 83,4%. Resultado que se ve reflejado en el Índice de
Gobierno Abierto (IGA) emitido por La Procuraduría General de la Nación en el
marco de su acción preventiva y de monitoreo de normas estratégicas de lucha
contra la corrupción en la gestión pública territorial.
Se viene implementando el nuevo modelo de Gobierno en Línea, siguiendo los
lineamientos del Decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012:
"Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
estrategia de Gobierno en línea de la República de
Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de
2009 y 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones"
Se adjunta matriz de seguimiento a este informe.
SECOP:
La Alcaldía de La Estrella, a través de la Secretaria General, publica las siguientes
modalidades de procesos contractuales que adelanta la entidad (Selección

abreviada, Subastas, Licitaciones, Contratación de Mínima Cuantía, Concurso de
Méritos Abierto), cumpliendo con el criterio de transparencia administrativa,
reportados en el punto 7 y 8 de este informe.
Trámites SUIT 3.0:
Son aquellos que suministra el Departamento Administrativo de la Función
Pública DAFP, como modelo para complementar en el municipio de La Estrella. Se
adelantó el proceso de publicación de trámites en la nueva plataforma SUIT 3.0.

Tipo

Número Nombre

Modelo 10907
Único –
Hijo

Inscripción
de
dignatarios
de
las
organizaciones comunales de primero y
segundo grado.

Modelo 9919
Único –
Hijo

Encuesta del sistema de identificación y
clasificación de potenciales beneficiarios de
programas sociales - SISBEN

Plantilla 5961
Único Hijo

Registro de contribuyentes del impuesto de
industria y comercio

Modelo 13472
Único –
Hijo

Retiro de un hogar de la base de datos del
sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas
sociales - SISBEN

Plantilla 2896
Único Hijo

Derechos de explotación de juegos de suerte
y azar en la modalidad de rifas

Modelo 9677
Único –
Hijo

Inclusión de personas en la base de datos del
sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas
sociales - SISBEN

Modelo 10232
Único –
Hijo

Actualización de datos de identificación en la
base de datos del sistema de identificación y
clasificación de potenciales beneficiarios de
programas sociales – SISBEN

Nombre
institución o
dependencia

ALCALDIA
MUNICIPAL
DE
LA
ESTRELLA.

Plantilla 1152
Único Hijo

Registro de la publicidad exterior visual

Plantilla 2047
Único Hijo

Certificado de residencia

Modelo 10470
Único –
Hijo

Retiro de personas de la base de datos del
sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas
sociales - SISBEN

Plantilla 2760
Único Hijo

Impuesto predial unificado

Plantilla 2049
Único Hijo

Licencia de inhumación de cadáveres

Modelo 11037
Único –
Hijo

Licencia de intervención del espacio público

Plantilla 3212
Único Hijo

Impuesto sobre casinos y juegos permitidos

Trámites Plantillas Pendientes
Propuesto Tipo
por

Fecha de Nombre
la
propuesta

Estado

DAFP

Modelo Único 18/07/2014 Ajuste de cotas y En evaluación
– Hijo
áreas
institución

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Registro
de
las En evaluación
- Hijo
personas
que institución
realicen la actividad
de barequeo

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Prórroga de sorteo En evaluación
- Hijo
de rifas
institución

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Corrección
- Hijo
errores
inconsistencias
declaraciones
recibos de pago

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Cancelación de la En evaluación
- Hijo
matrícula
de institución
arrendadores

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Concepto
previo En evaluación
- Hijo
favorable para la institución
realización de juegos
de suerte y azar
localizados

DAFP

Plantilla Único 18/06/2014 Exención
- Hijo
impuesto
unificado

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Registro
de En evaluación
– Hijo
actividades
institución
relacionadas con la
enajenación
de
inmuebles
destinados
a
vivienda

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Devolución
de En evaluación
- Hijo
elementos retenidos institución
por ocupación ilegal
del espacio público

DAFP

Plantilla Otros 16/07/2014 Vacunación
En evaluación
procedimientos
antirrábica
de institución
administrativos
caninos y felinos
de cara al
usuario - Hijo

de En evaluación
e institución
en
y

del En evaluación
predial institución

DAFP

Modelo Único 10/11/2014 Cambio
de En evaluación
– Hijo
carrocería de un institución
vehículo automotor

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Licencia
de En evaluación
– Hijo
ocupación
del institución
espacio público para
la localización de
equipamiento

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Reconocimiento de En evaluación
– Hijo
escenarios
institución
habilitados y permiso
para la realización de
espectáculos
públicos de las artes
escénicas

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Ajuste de un plan En evaluación
- Hijo
parcial adoptado
institución

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Inscripción o cambio En evaluación
– Hijo
del
representante institución
legal y/o revisor
fiscal de la propiedad
horizontal

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Autorización para la En evaluación
- Hijo
operación de juegos institución
de suerte y azar en la
modalidad de rifas

DAFP

Plantilla Único 10/11/2014 Supervisión
En evaluación
- Hijo
delegado de sorteos institución
y concursos

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Reconocimiento
En evaluación
– Hijo
deportivo a clubes institución
deportivos,
clubes
promotores y clubes
pertenecientes
a

entidades
deportivas

no

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Auxilio para gastos En evaluación
– Hijo
de sepelio
institución

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Autorización para la En evaluación
– Hijo
operación de juegos institución
de suerte y azar en la
modalidad
de
promocionales

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Concepto de norma En evaluación
– Hijo
urbanística
institución

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Licencia urbanística
– Hijo

DAFP

Plantilla Único 19/06/2014 Impuesto sobre el En evaluación
- Hijo
servicio
de institución
alumbrado público

DAFP

Plantilla Único 20/06/2014 Facilidades de pago En evaluación
- Hijo
para los deudores de institución
obligaciones
tributarias

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Permiso
– Hijo
captación
recursos

DAFP

Plantilla Único 04/09/2014 Concepto
de En evaluación
- Hijo
excepción de juegos institución
de suerte y azar en la
modalidad de rifas

DAFP

Plantilla Único 10/11/2014 Certificado de riesgo En evaluación
- Hijo
de predios
institución

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Permiso
- Hijo
escrituración

En evaluación
institución

de En evaluación
de institución

de En evaluación
institución

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Licencia para
– Hijo
cremación
cadáveres

la En evaluación
de institución

DAFP

Plantilla Único 20/06/2014 Devolución
y/o En evaluación
- Hijo
compensación
de institución
pagos en exceso y
pagos de lo no
debido

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Formulación
del En evaluación
- Hijo
proyecto de plan de institución
implantación

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Registro de extinción En evaluación
– Hijo
de la propiedad institución
horizontal

DAFP

Plantilla Único 21/06/2014 Facilidades de pago En evaluación
- Hijo
para los deudores de institución
obligaciones
no
tributarias

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Participación
- Hijo
plusvalía

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Permiso
para En evaluación
– Hijo
espectáculos
institución
públicos de las artes
escénicas
en
escenarios
no
habilitados

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Incorporación
y En evaluación
- Hijo
entrega de las áreas institución
de cesión a favor del
municipio

DAFP

Plantilla Único 04/09/2014 Concepto
de En evaluación
- Hijo
excepción de juegos institución
de suerte y azar en la
modalidad
de
promocionales

en En evaluación
institución

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Legalización
– Hijo
urbanística
asentamientos
humanos

En evaluación
de institución

DAFP

Modelo Único 22/09/2014 Permiso
o En evaluación
– Hijo
autorización
para institución
aprovechamiento
forestal de árboles
aislados

DAFP

Plantilla Otros 16/07/2014 Asistencia
procedimientos
rural
administrativos
de cara al
usuario - Hijo

DAFP

Plantilla Otros 03/09/2014 Certificado de paz y En evaluación
procedimientos
salvo
institución
administrativos
de cara al
usuario - Hijo

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Inscripción de la En evaluación
– Hijo
propiedad horizontal institución

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Acreditación como En evaluación
– Hijo
distribuidor minorista institución
de
combustibles
líquidos
derivados
del petróleo

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Matrícula
– Hijo
arrendadores

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Certificado
de En evaluación
- Hijo
residencia
para institución
personas
que
residen
en
el
territorio del área de
influencia de los
proyectos
de
exploración
y

técnica En evaluación
institución

de En evaluación
institución

explotación petrolera
y minera
DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Aprobación
– Hijo
piscinas

de En evaluación
institución

DAFP

Plantilla Único 20/06/2014 Contribución
- Hijo
valorización

por En evaluación
institución

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Traslado
– Hijo
cadáveres

DAFP

Plantilla Otros 16/07/2014 Esterilización canina En evaluación
procedimientos
y felina
institución
administrativos
de cara al
usuario - Hijo

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Determinantes para En evaluación
- Hijo
la formulación de institución
planes parciales

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Determinantes para En evaluación
- Hijo
el ajuste de un plan institución
parcial

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Radicación
– Hijo
documentos
adelantar
actividades
construcción
enajenación
inmuebles
destinados
vivienda

de En evaluación
institución

de En evaluación
para institución
de
y
de
a

DAFP

Modelo Único 20/06/2014 Sobretasa municipal En evaluación
– Hijo
o distrital a la institución
gasolina motor

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Aprobación de los En evaluación
– Hijo
planos de propiedad institución
horizontal

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Modificación
del En evaluación
– Hijo
plano urbanístico
institución

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Licencia
– Hijo
exhumación
cadáveres

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Préstamo
de En evaluación
– Hijo
parques
y/o institución
escenarios
deportivos
para
realización
de
espectáculos de las
artes escénicas

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Autorización para el En evaluación
– Hijo
movimiento
de institución
tierras

DAFP

Plantilla Único 20/06/2014 Devolución
y/o En evaluación
- Hijo
compensación
de institución
pagos en exceso y
pagos de lo no
debido
por
conceptos
no
tributarios

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Formulación
- Hijo
radicación
proyecto del
parcial

DAFP

Plantilla Único 19/06/2014 Impuesto al degüello En evaluación
- Hijo
de ganado menor
institución

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Formulación
del En evaluación
- Hijo
proyecto de plan de institución
regularización

DAFP

Plantilla Único 20/06/2014 Impuesto
a
las En evaluación
- Hijo
ventas por el sistema institución
de clubes

de En evaluación
de institución

y En evaluación
del institución
plan

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Registro de perros En evaluación
– Hijo
potencialmente
institución
peligrosos

DAFP

Plantilla Único 24/06/2014 Certificado
- Hijo
estratificación
socioeconómica

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Copia certificada de En evaluación
– Hijo
planos
institución

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Consulta preliminar En evaluación
- Hijo
para la formulación institución
de
planes
de
implantación

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Registro de marcas En evaluación
- Hijo
de ganado
institución

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Renovación
del En evaluación
– Hijo
reconocimiento
institución
deportivo a clubes
deportivos,
clubes
promotores y clubes
pertenecientes
a
entidades
no
deportivas

DAFP

Modelo Único 11/07/2014 Permiso
para En evaluación
– Hijo
demostraciones
institución
públicas de pólvora,
artículos
pirotécnicos o fuegos
artificiales

DAFP

Plantilla Único 11/07/2014 Consulta preliminar En evaluación
- Hijo
para la formulación institución
de
planes
de
regularización

Acciones pendientes de ejecución:

de En evaluación
institución







Realizar campañas de socialización de la estrategia de Gobierno en Línea,
al interior y exterior de la Entidad.
El Secretario de Hacienda y el Tesorero de la Administración, están
pendientes de la aprobación del aplicativo para implementar los trámites
electrónicos en el sitio web.
Se deben de gestionar recursos financieros para implementar los nuevos
componentes, basados en el manual 3.1.
Se debe de adelantar el proceso de definir quiénes son los encargados de
diligenciar las HV de los trámites para ser cargados en el SUIT
Las dependencias encargadas de adelantar procesos de contratación deben
de seguir el cronograma estipulado en el proceso, con el fin de que la
información sea entregada oportunamente para ser publicada en el SECOP.

Año 2015:
Resultados del mantenimiento del sistema de Gobierno en Línea:
Publicaciones en el SECOP:
La Alcaldía de La Estrella, a través de la Secretaria General, publica las siguientes
modalidades de procesos contractuales que adelanta la entidad (Selección
abreviada, Subastas, Licitaciones, Contratación de Mínima Cuantía, Concurso de
Méritos Abierto, Contratación directa para la secretaria general y jurídica),
cumpliendo con el criterio de transparencia administrativa y así logrando las
siguientes publicaciones: concurso de mérito abierto (1), contratación directa (52),
contratación mínima cuantía (7), licitación pública (3) y subastas (14), reportadas en
los puntos 7 y 8 de este informe.
Avances en la publicación de los Trámites y Procedimientos SUIT 3.0:
Objetivo general: Levantar, revisar y actualizar los trámites de cara al ciudadano
de la Administración Municipal de La Estrella con el fin de cumplir con la
normatividad vigente que de acuerdo con la política ‘Anti-trámites’; establecidas en
la Ley 962 de 2005 y reglamentada por el Decreto 2573 de 2014 ‘GOBIERNO EN
LÍNEA’, indica que todos los trámites y servicios de las entidades territoriales deben
ser identificados, clasificados e inscritos en el Sistema Único de Información y
Tramites (SUIT). Igualmente, para cumplir con lo establecido con la Ley 1712 de
2014, artículo 11, ítem (b) que establece: ‘Toda la información correspondientes a
los trámites que se pueden agotar en la entidad, incluyendo la normatividad
relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios
requeridos’.
Objetivos específicos:
 Levantar los OCHENTA (80) nuevos trámites de cara al ciudadano propuestos
por el DAFP para las diferentes secretarías de la Administración Municipal.





Verificar la viabilidad de los OCHENTA (80) nuevos trámites propuestos por el
DAFP y sugerir mejoras al proceso para cumplir con el criterio de racionalización
de trámites en concordancia con el Decreto 019 de 2012.
Revisar y actualizar el estado de los QUINCE (15) trámites inscritos en el SUIT.
Realizar un informe del estado de avance del levantamiento de los trámites con
su respectiva sugerencia de mejora.

A junio del presente año, se logró incrementar el inventario de trámites a un 58%.
Trámites inscritos en el SUIT:
Tipo
Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo

Único Único Único Único -

Número Nombre
Modificación en el registro de contribuyentes del
5981
impuesto de industria y comercio
22894
5961
5949

Modelo Único –
9677
Hijo
Plantilla
Otros
procedimientos
administrativos
24265
de cara al usuario
- Hijo
Modelo Único –
22906
Hijo

Determinantes para el ajuste de un plan parcial
Registro de contribuyentes del impuesto de industria
y comercio
Cancelación del registro de contribuyentes del
impuesto de industria y comercio
Inclusión de personas en la base de datos del sistema
de identificación y clasificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales - SISBEN

Vacunación antirrábica de caninos y felinos

Copia certificada de planos

Modelo Único –
10232
Hijo

Actualización de datos de identificación en la base de
datos del sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales –
SISBEN

Modelo Único –
16454
Hijo

Certificado de permiso de ocupación

Modelo Único –
10470
Hijo

Retiro de personas de la base de datos del sistema
de identificación y clasificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales - SISBEN

Plantilla Único 2047
Hijo
Plantilla Único 22902
Hijo

Certificado de residencia
Determinantes para la formulación de planes
parciales

Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo
Modelo
Hijo
Plantilla
Hijo
Modelo
Hijo
Plantilla
Hijo

Único Único Único Único –
Único Único –
Único -

23413

Devolución de elementos retenidos por ocupación
ilegal del espacio público

6147

Asignación de nomenclatura

2760

Impuesto predial unificado

11037

Licencia de intervención del espacio público

3212

Impuesto sobre casinos y juegos permitidos

10907

Inscripción de dignatarios de las organizaciones
comunales de primero y segundo grado

2049

Licencia de inhumación de cadáveres

Modelo Único –
13472
Hijo
Modelo Único –
9919
Hijo
Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo
Modelo
Hijo
Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo
Plantilla
Hijo
Modelo
Hijo

Único Único Único –
Único Único Único Único Único –

Retiro de un hogar de la base de datos del sistema
de identificación y clasificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales - SISBEN
Encuesta del sistema de identificación y clasificación
de potenciales beneficiarios de programas sociales SISBEN

24258

Certificado de estratificación socioeconómica

2896

Derechos de explotación de juegos de suerte y azar
en la modalidad de rifas

22439

Concepto de norma urbanística

16472

Concepto de uso del suelo

17017

Impuesto de delineación urbana

1152

Registro de la publicidad exterior visual

22898

Certificado de riesgo de predios

22847

Ajuste de cotas y áreas

Trámites en creación:
Actualmente, se tienen 2 trámites en creación:
Tipo

Nombre
Nombre institución o dependencia
Corrección
de
Plantilla Único errores
e ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESTRELLA
Hijo
inconsistencias

en declaraciones
y recibos de pago
Impuesto
de
Plantilla Único espectáculos
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESTRELLA
Hijo
públicos
Trámites pendientes para corrección:
A la fecha, se tienen 18 trámites pendientes de corrección
Tipo
Número
Modelo Único –
17016
Hijo
Plantilla Único 11270
Hijo
Modelo Único –
23575
Hijo

Nombre
Certificado de libertad y tradición de un
vehículo automotor
Permiso para espectáculos públicos
diferentes a las artes escénicas
Permiso para espectáculos públicos de las
artes escénicas en escenarios no
habilitados

Modelo Único –
23734
Hijo

Traslado de cadáveres

Plantilla Único 23276
Hijo

Certificado de residencia para personas que
residen en el territorio del área de influencia
de los proyectos de exploración y
explotación petrolera y minera

Plantilla Único Hijo
Plantilla Único Hijo
Plantilla Único Hijo
Plantilla
Otros
procedimientos
administrativos
de cara al usuario
- Hijo
Plantilla Único Hijo
Plantilla Único Hijo
Modelo Único –
Hijo
Plantilla Único Hijo
Modelo Único –
Hijo

23004

Exención del impuesto predial unificado

4915

Impuesto a la publicidad visual exterior

2757

Exención del impuesto de industria y
comercio

23008

Certificado de paz y salvo

23557
23571

Facilidades de pago para los deudores de
obligaciones tributarias
Facilidades de pago para los deudores de
obligaciones no tributarias

23732

Matrícula de arrendadores

2773

Exención del impuesto de espectáculos
públicos

23560

Licencia urbanística

Plantilla Único 16465
Hijo
Modelo Único –
23421
Hijo
Plantilla Único 3362
Hijo
Plantilla Único 23419
Hijo

Impuesto de industria y comercio y su
complementario de avisos y tableros
Registro de actividades relacionadas con la
enajenación de inmuebles destinados a
vivienda
Concepto sanitario
Ajuste de un plan parcial adoptado

Trámites pendientes de revisión por el DAFP
Solo se tiene un trámite pendiente por la revisión del DAFP
Tipo
Número
Modelo Único –
23414
Hijo

Nombre
Inscripción de la propiedad horizontal

Avances de gestión en la Estrategia de Gobierno en Línea:





Monitoreo e implementación de criterios estipulados en manual GEL,
teniendo en cuenta las herramientas de apoyo para el desarrollo y avance
de la estrategia.
Actualmente se está levantando el inventario para continuar con el proceso
para el registro de datos abiertos, para entidades comerciales, instituciones
educativas públicas, en concordancia con lo establecido el La ley 1712 de
2014 y decreto 2473 de 2014. Este proceso está entrando en la última etapa
que es la de registro en el portal de datos abiertos del ministerio TIC.
Levantamiento de las nuevas bases de implementación de la estrategia
GEL, basados en el nuevo manual con los siguientes ejes: TICS para
servicios (trámites y servicios, PQR, caracterización de usuarios), TICS para
gobierno abierto (caracterización de usuarios, accesibilidad, promoción),
TICS para la gestión (servicios tecnológicos, información, sistemas de
información), y seguridad y privacidad de la información (implementación,
monitoreo, definición del marco de seguridad).
En cuanto a la línea de ruta establecida por el ministerio:
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8014.html

Oficina de Comunicaciones
La Secretaría General a través de la oficina de comunicaciones maneja un sistema
de comunicación e información lo suficientemente estructurado, que no solo permite
un mejor flujo de información en el ámbito interno, sino que facilita el acceso de la
población a los planes, programas y proyectos que se llevan a cabo para el
mejoramiento de su calidad de vida, a través de la realización de varias

publicaciones, programas y difusiones que dan cuenta de las obras sociales y de
infraestructura llevadas a cabo durante el gobierno.

