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SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO 
 

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

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

ÍTEM 
1 de septiembre y el 30 de 
noviembre de 2015 

Pago de salarios. $979.455.490 

Porcentaje de aumento salarial. 6% 

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

$129.406.072 

Pago de vacaciones 
$45.997.036 (vacaciones, 
reajuste y compensadas) 

Pago de primas 
$227.616.797 (vacaciones, 

vida cara, novedades y 
antigüedad) 

Pago de incapacidades 
(profesionales y de maternidad. 

 

Porcentaje final del gasto por pago 
de salarios con todos los ítems 
anteriores. 
 
El pago de la prima de servicios por 
primera vez en 2015, justificó el 
aumento en un 22.64% del gasto por 
pago de salarios para 2015. 
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ÍTEM Entre el 1 de septiembre y 

el 30 de noviembre de 2016 

Pago de salarios. 

La nómina tuvo un incremento 

importante con respecto al año 

anterior. 

$1.070.788.349 

El pago de salarios tuvo un 

aumento del 9% 

Porcentaje de aumento salarial.  9% 

 

Pago de horas extras discriminadas 

en diurnas, nocturnas, festivas y 

dominicales. 

Para este período de 2016 se 

aumentó el pago de horas extras en 

$17.863.146 con respecto a 2015. Es 

importante aclarar que para este 

trimestre los eventos en 

comunidades han aumentado, lo que 

lleva a que se genere un incremento 

en el servicio que prestan los 

obreros, que entre otras cosas, no 

solo se encargan de la obra pública, 

que también genera trabajo extra, 

sino también de apoyar la logística 

en fines de semana. A lo anterior 

deben sumarse las horas extras de 

los agentes de tránsito, que se 

aumentaron en la época en que se 

realizaron las fiestas de El Romeral 

(septiembre) y en menor medida los 

guardianes de la cárcel. 

 

$147.269.218 
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Pago de vacaciones 

En este ítem se registró un aumento 

en el pago de $100.285 frente al 

mismo período de 2015. Lo anterior, 

conserva el comportamiento y el 

Municipio ha venido desatrasando 

las vacaciones que debía a varios 

funcionarios. 

$46.097.321 

 

Pago de primas (vacaciones, vida 

cara, novedades y antigüedad) 

Se presenta una disminución para 

2016 de $22.915.025, dado que para 

el año pasado se causaron primas 

de prestaciones sociales por la salida 

de algunos funcionarios que 

aumentó su valor en 2015. 

$204.701.772 

 

Pago de incapacidades 

(profesionales y de maternidad. 

Para 2015 no se generó pago por 

incapacidades ni maternidad, por lo 

cual no hay datos para compararlos 

en esta vigencia. 

$9.165.028 

 

Porcentaje final del gasto por pago 

de salarios con todos los ítems 

anteriores. 

61% 
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2. Cuantificación de honorarios por prestación de servicios personales: 
 

ÓRDENES DE PAGO 2015 (1 de septiembre y 
el 30 de noviembre de 

2015) 

2016 (1 de septiembre y 
el 30 de noviembre) 

Cuántas órdenes de 
pago se efectuaron. 

271 
348 

 
Valor total pagado por 
concepto de honorarios. 

$621.287.252 

$958.745.408,00 

 

 
Para 2016 se generó un aumento de $337.458.156 por concepto de honorarios 
por órdenes de prestación de servicios frente al año anterior, dado que para la 
vigencia actual se requirió de más personal para apoyar la gestión dentro de la 
Entidad encaminada a cumplir las metas trazadas. 
 
 

3. Asignación y uso de teléfonos celulares: 
 
        

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

2015 (1 de septiembre y 
el 30 de noviembre) 

 2016 (1 de septiembre y el 
30 de noviembre) 

Cuantos celulares tiene 
asignados el Municipio y 
a qué cargos 

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

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

 
Valor pagado (por 
consumo) 

$8.846.103.4 $6.316.654  
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Del valor pagado por el 
Municipio, cuánto se le 
descontó a los 
empleados. 

$438.781 
  

No se generaron sobre 
costos 

 
Total 

$8.846.103.4 $6.316.654 Cabe resaltar 
que está calculado hasta el 
5 de noviembre, dado que 
al momento de elaborar 
este informe el operador 
aún no había reportado los 
costos totales de 
noviembre. 

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

$2.529.449.4 para 2016, debido a que para este período aún no ha sido 
registrado el valor total de noviembre porque el operador no ha enviado los 
datos, además tampoco se están generando sobre costos adicionales al 
consumo fijo. En este sentido, es importante resaltar que la inversión en telefonía 
celular se mantiene de una vigencia a otra en valores similares, dejando ver que 
los funcionarios están haciendo un uso adecuado del servicio. 
 

4. Pago de servicios públicos discriminados: 
 
Período comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2015 

 

RELACIÓN 
MENSUAL 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

CÁRCEL 
MUNICIPAL 

DEFENSA CIVIL 
Y BOMBEROS 
ORGANISMOS 
DE SOCORRO 

COMANDOS DE 
POLICÍA 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

SEPTIMBRE 

$ 19.170.773,00 

 

$ 32.997.411,00 

 

$ 195.242,00 

 

$ 107.079,00 

 

$ 3.026.491,00 

 

OCTUBRE 

$ 24.823.167,00 $ 37.641.168,00 $ 4.145.368,00 $ 1.117.410,00 $ 2.730.997,00 

NOVIEMBRE 

$ 20.659.555,00 $ 35.023.787,00 $ 3.823.405,00 $ 1.029.714,00 $ 2.924.795,00 

TOTAL $64.653.495,00 $105.662.366,00 $8.164.015 $2.254.203 $8.682.283 
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Período comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2016: 
 

RELACIÓN 
MENSUAL 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

CÁRCEL 
MUNICIPAL 

DEFENSA CIVIL Y 
BOMBEROS 

ORGANISMOS DE 
SOCORRO 

COMANDOS DE 
POLICÍA 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

SEPTIEMBRE 

$ 25.424.419,00 

 

$ 33.870.101,00 

 

$ 4.459.646,00 

 

$ 1.056.269,00 

 

$ 2.457.748,00 

 

OCTUBRE 

$ 13.126.471,00 

 

$ 36.383.923,00 

 

$ 4.711.830,00 

 

$ 1.163.939,00 

 

$ 2.178.174,00 

 

NOVIEMBRE 

$ 13.317.083,00 $ 39.468.127,00 $ 4.378.651,00 $ 1.209.753,00 $ 2.587.356,00 

TOTAL $51.867.973 $109.722.151 $13.550.127 $3.429.961 $7.223.278 

 

 Es muy importante resaltar que para el caso de la Administración Municipal, se 
presentó una disminución económica significativa en el pago de los servicios públicos 
de $12.785.522. Lo anterior se debe a que la Alcaldía ya presta sus servicios en el 
nuevo centro administrativo que está dotado por sistemas ahorradores de agua y luz 
que ha permitido dosificar su uso, viéndose reflejado en la factura. Se destacan los 
sensores de luz que se activan solo con la presencia de las personas y las canillas 
que arrojan una descarga de agua suficiente para que no exista desperdicio, al igual 
que los baños. 

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

 

 Frente a las instituciones educativas se presentó un incremento en el pago de los 
servicios públicos de $4.059.785 para 2016.  Para el trimestre evaluado, se registra 
entre septiembre y diciembre incrementos que oscilan entre los dos millones y medio 
y tres millones, que hace necesario una verificación por parte de la Secretaría de 
Educación, con el fin de consultar las razones por las cuales se presenta este 
aumento mes a mes. 
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Sin embargo, es relevante rescatar que la Secretaría de Educación viene impulsando 
el desarrollo de campañas de sensibilización dentro de las escuelas y colegios, con 
el fin de concientizar a profesores, alumnos y personal administrativo de la necesidad 
de ahorrar en servicios públicos. 
 
A través del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (Cideam), se dictaron 
en este período unos talleres sobre el ahorro de energía en varias de las aulas de 
clase, así: 

 

Institución educativa  
 

Grados  Población atendida  

Institución Educativa Ana Eva 
Escobar  

2°, 4°, 5° 30 

Institución Educativa Concejo 
Municipal y sede Ancón La 
Playa 

4°, 6°, 7°, 8°, 11° 378 

Institución Educativa 
Bernardo Arango Macías y 
sus sedes Manuela Beltrán, 
Rafael Pombo y Jaime 
Arango Velásquez 

5°, 6° 112 

Institución Educativa José 
Antonio Galán y la sede Juan 
XXIII  

3° 38 
 

 

Total  558 

 
Si bien se está capacitando a la población escolar, también es cierto que debe 
incentivarse la revisión estructural de las escuelas y colegios, con el fin de identificar 
puntos débiles en la infraestructura que esté afectando el consumo, dado que sigue 
subiendo el costo.  A lo que es necesario añadir, que no puede bajarse la guardia 
frente a las campañas de ahorro de servicios públicos. 

 
    A continuación, registro fotográfico de las capacitaciones: 
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JUAN XXIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERNARDO ARANGO MACÍAS: 
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 En lo que respecta a la Cárcel municipal se presentó un incremento de $5.386.112 
frente al mismo período de 2015. Este valor es superior al del trimestre anterior, lo 
que indica que el consumo viene en aumento. La Directora del Centro Penitenciario 
ha manifestado que el agua de la que se abastecen ya es suministrada por EPM y no 
por el acueducto veredal que tenían hasta el año pasado, esto ha hecho que se 
incremente el valor de los cobros. Informó que el servicio se comparte con el 
programa Arca (Animales recuperados con Amor) perteneciente a la Secretaría de 
Seguridad Social y Familia, en el cual se lavan las perreras dos veces al día 
generando un consumo mayor. En tal caso, es imperativo que se diseñen estrategias 
de ahorro y las mismas no han sido reportadas a la fecha, cuando ya se habían 
solicitado.   
 
Se instará nuevamente a las Secretarías de Gobierno y Seguridad Social y Familia 
para que establezcan compromisos y campañas de ahorro en materia de servicios 
públicos. 
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 Se solicita a la Secretaría de Gobierno que indique por qué la Administración 
Municipal cancela el costo de servicios públicos del Cuerpo de Bomberos, cuando a 
dicho organismo de socorro se le trasladan los recursos de la sobre tasa bomberil, 
entre los que deben contar los gastos de funcionamiento de sus instalaciones.  
 

 Lo que corresponde al pago de servicios públicos de los comandos de policía y 
organismos de seguridad, se registró una disminución en su costo para 2016 de 
$1.459.005. La tendencia durante el año ha sido la baja en el consumo.  

 
 

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

 
Resumen 

 

Periodo 
Entre el 1 de septiembre y el 
30 de noviembre de 2015 

Combustible 7.309.854,93 

Mantenimiento vehículos 25.586.976,00 

Total 32.896.830,93 

 

Resumen 
   

Periodo 
Entre el 1 de septiembre y el 
30 de noviembre de 2016 

  Combustible 6.619.827,34 
  Mantenimiento vehículos 15.911.086,00 
  

Total 22.530.913,34 
   

El total por consumo de combustible y mantenimiento de vehículos disminuyó en 

$10.365.917 para 2016 con respecto al mismo período del año anterior, dado que para 

noviembre de la vigencia en curso, la Administración no tenía vigente el contrato de 

mantenimiento, por lo cual, no se prestó el servicio.  Sin embargo, vale la pena recordar 

que se tienen plazos semanales para tanquear las motos y carros, los cuales están 

dotadas de chips electrónicos para controlar que no se saque combustible de las 

mismos; igualmente, la estación de gasolina lleva un control físico de los vehículos con 

los respectivos tiempos en que llegan a abastecerse. 
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En lo que respecta al mantenimiento de los automotores, la Secretaría de Servicios 

Administrativos en conjunto con el contratista de mantenimiento adelantan un control 

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

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

Año 2015 

  2015 (1 de septiembre y el 30 de noviembre) 

23: 7 EN COMODATO 

VALOR PLACA 

592.320 BTU139 

  HOE28B 

  HOE34B 

45.372 JGO07C 

145.372 JGO08C 

  GRG595 

  LPZ55B 

1.534.086 OCF000 

1.848.059 OCF005 

1.646.975 OKC302 

62.113 VRA19A 

1.113.360 GRG595 

  HOE33B 

82.956 HOE35B 

  LPZ54B 

  OKC335 

  PKT68A 

  HOE32B 

59.903 JAQ93C 

30.248 JGO03C 

149.090 JGO04C 

1.762.320 OCF015 

47.292 WUI13A 

TOTAL COMBUSTIBLE  
 
 

$7.309.855 Para 2015 no se incluyó el 
consumo de combustible de noviembre, 

debido a que el proveedor entregó el 
informe finalizando el mes de diciembre. 
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VALOR PLACA 

  BTU139 

  HOE28B 

  HOE34B 

748.503 JGO07C 

2.527.134 OCF000 

7.961.248 OCF001 

3.692.470 OCF005 

  OKC302 

694.308 VRA19A 

  HOE33B 

  HOE35B 

  WUI13A 

  LPZ55B 

  OKC335 

  PKT68A 

  HOE32B 

  JAQ93C 

1.369.360 JGO03C 

595.836 JGO04C 

  JGO08C 

3.770.000 GRG595 

4.228.117 OCF015 

TOTAL MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 

 

25.586.976 (Las reparaciones de 2015, se 
concentraron en el cuarto trimestre, por eso 

su valor es alto). 
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Año 2016 

   

VEHÍCULO USADOS 
Entre el 1 de septiembre y el 30 de 

noviembre de 2016 

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

25 

 

  VALOR PLACA 

CONSUMO DE GASOLINA 

  BTU139 

127.675 CRW51E 

214.468 CRW52E 

1.702.939 GRG595 

14.421 HOE28B 

14.421 HOE32B 

29.051 HOE33B 

14.421 HOE34B 

68.640 HOE35B 

  JAQ93C 

70.781 JGO03C 

28.842 JGO04C 

57.893 JGO07C 

72.732 JGO08C 

  LPZ54B 
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29.051 LPZ55B 

1.547.464 OCF000 

  OCF001 

1.079.280 OCF005 

1.525.080 OCF015 

  OKC302 

  OKC335 

  PKT68A 

  VRA19A 

22.669 WUI13A 

TOTAL COMBUSTIBLE 
$6.619.827 

  

    

  VALOR PLACA 

GASTO MANTENIMIENTO 
VEHÍCULO 

  BTU139 

  HOE28B 

2.089.124 HOE34B 

  JGO07C 

218.080 OCF000 

3.321.232 OCF001 

153.120 OCF005 

  OKC302 

  VRA19A 

3.108.261 HOE33B 

  HOE35B 
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  WUI13A 

  LPZ55B 

  OKC335 

  PKT68A 

3.897.680 HOE32B 

  JAQ93C 

31.900 JGO03C 

547.369 JGO04C 

  JGO08C 

  GRG595 

2.486.320 OCF015 

58.000 LPZ54B 

  RRP89A 

TOTAL MANTENIMIENTO 
VEHÍCULO 

$15.911.086 
 

 

GASTOS POR CONSUMO DE ASEO, PAPELERÍA Y CAFETERÍA 

 

ASEO, PAPELERÍA Y 
CAFETERÍA 

1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2015 

Elementos de aseo, papelería y 
cafetería 

$22.925.498,64 

 

ASEO, PAPELERÍA Y 
CAFETERÍA 

1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2016 

Elementos de aseo, papelería y 
cafetería 

$122.961.571 
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Se presentó un aumento en el consumo de los elementos de cafetería, aseo y papelería 
correspondiente a $100.036.072.36 para 2016, lo anterior obedece a que si bien al 
principio del año se pidieron elementos para poder funcionar, estos fueron muy pocos. 
El gran pedido se llevó a cabo en el mes de noviembre, no solo para poder terminar 
este año con suficiente material, sino para iniciar la nueva vigencia, mientras puede 
realizarse la nueva contratación, que como es de convocatoria pública, requiere un 
buen tiempo para ello y la Entidad no puede quedarse sin los recursos para desarrollar 
las funciones. 
 
Existen también otros factores que han llevado a que se presente un ahorro importante 
en esta materia: 
 

1. La centralización de las oficinas en el nuevo edificio municipal, permitiendo un 
mejor control en el despacho y la aplicación de la austeridad en el gasto. 

2. Desde la oficina de Sistemas se adelantó un outsourcing de impresiones y 
fotocopias, disminuyendo el consumo de tinta y favoreciendo el control en el uso 
del papel. 

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

 
El siguiente, fue el nivel de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 
2016: 
 

Secretaria Valor proyectado Valor ejecutado Porcentaje de ejecución 

Control I. gestión.  $             236.250.180   $               50.000.000  21,2% 

Educación  $           9.909.742.630   $          7.142.553.275  72,1% 

General  $           3.404.627.950   $             509.365.631  15,0% 

Gobierno  $           1.706.726.080   $          2.367.656.848  138,7% 

Hacienda  $           2.394.344.334   $          1.041.025.177  43,5% 

Jurídica  $             945.017.577   $             979.200.000  103,6% 

Obras Públicas  $         14.318.200.000   $        15.857.824.756  110,8% 

Planeación  $           3.000.884.876   $        12.300.705.831  409,9% 

Seguridad social  $         10.383.349.358   $          8.897.591.116  85,7% 

Serv. Administrativos  $           2.845.422.580   $          2.840.767.899  99,8% 

Tránsito  $             999.839.080   $          1.051.519.162  105,2% 

Gran total  $    50.144.404.645,00   $    53.038.209.695,33  105,8% 
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Aunque algunas Secretarías sobrepasaron sus proyecciones, hubo otras cuya 
ejecución fue muy precisa o más baja de lo inicialmente planteado, lo que en promedio 
lleva a que el Plan de Adquisiciones haya tenido un porcentaje de cumplimiento del 
105.8%. 
 

6. Gastos impresos y publicaciones: 
  

 

  

VIGENCIA 

2015 (1 de 

septiembre 
y el 30 de 

noviembre) 

COMPROMISOS PAGOS 

2015 RESOLUCIÓN No 01470 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 

2015 MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL 

REINTEGRO DE LA CAJA MENOR DE LA SECRETARÍA 

DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AL DOCTOR JUAN 

DIEGO VELEZ GARCÉS. 

 
 

$69.500 

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

$221.645 
 

2015 RESOLUCIÓN No 01604 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 

2015 MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL 

REINTEGRO DE LA CAJA MENOR DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA AL DOCTOR DEIMER 

ESNEIDER FLÓREZ OCAMPO. 

$107.000 

 
 

 

2015 RESOLUCIÓN No 01832 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2015 
MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL REINTEGRO Y 
CIERRE DE LA CAJA MENOR DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA AL DOCTOR DEIMER 
ESNEIDER  FLÓREZ OCAMPO. 

$100.000 
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2015 SERVICIO DE OUTSOURCING DE FOTOCOPIADORA 
PARA LAS DIFERENTES DEPENCDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CON VIGENCIA 2015. 

$532.149 

 

TOTAL  $1.030.294 

 
VIGENCIA 

2016 (1 de 

septiembre y el 
30 de 

noviembre) 

COMPROMISOS PAGOS 

2016 RESOLUCIÓN No 01396 DEL 13 DE SEPTIEMBRE 

DE 2016 MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL 

REINTEGRO DE LA CAJA MENOR DE LA ALCALDÍA 

A NOMBRE DEL DOCTOR JHONNY ALEXANDER 

GARCÍA YEPES. 

$50.000,00 

 

2016 OUTSOURCING PARA EL SERVICIO DE 

IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DEL 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, 2016. 

$1.108.404,00 

 

Total  $1.158.404,00 

 
Para 2016, los gastos por impresos y publicaciones presentaron un aumento de 
$128.110, valor erogado para el reintegro de una caja menor y el pago del outsourcing 
de impresión, fotocopiado y escaneo. Se solicitará nuevamente a la Secretaría de 
Servicios Administrativos que inicie una revisión exhaustiva del nivel de impresiones 
que se están dando en las oficinas, porque mientras se disminuye en fotocopiado, no 
puede aumentarse en gasto de papel y tinta dentro de las dependencias. 
 
Lo anterior incluye también las acciones de cumplimiento de la Estrategia Cero Papel, 
por ello, la Secretaría de Servicios Administrativos deberá reportar los avances al 
respecto que serán cotejados con el Almacén. 
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a. Valor gestionado por concepto de impresos y publicaciones: 
 

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

 
Total gestión en 2015: $54.000.000 

 
 

 
Total gestión en 2016: $59.830.000 
 
Para 2016, se aumentó el valor gestionado en la publicación de informes y noticias en 
los medios de comunicación en $5.830.000 con respecto al año anterior, 
correspondientes a 57 ediciones entre prensa, radio y televisión, que lleva a resaltar el 
trabajo que realiza la oficina de Comunicaciones por la emisión de noticias e informes 
que no le cuestan al Municipio y máxime cuando la decisión de publicar es exclusiva de 
las empresas informativas.  

  
Septiembre 2015 

Octubre 2015 
Noviembre 

2015 

Publicaciones prensa 
Free Press y notas de 

video 

 
7 

15 10 

Total gestión  $16.600.000 $28.900.000 $8.500.000 

 Septiembre 2016 
Octubre 2016 

Noviembre 
2016 

Publicaciones prensa 
Free Press y notas de 

video 

15 24 18 

Total gestión  $19.580.000 $25.000.000 $15.250.000 
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Los valores con los cuales se calcula la gestión, son los que efectivamente cobran los 
medios de comunicación. Las publicaciones reposan en el archivo de prensa de la 
Secretaría General. 
 
Se registró en 2016 un contrato realizado con la empresa Minuto30.com, por valor de 
$8.700.000 para publicación diaria de las noticias de la Alcaldía Municipal, 
constituyéndose hasta ahora en el único gasto pagado por la Entidad en esta materia. 
 
Conclusiones y recomendaciones: 
 

1. Se generó un aumento de $17.863.146 en el pago de horas extras para 2016. Se 
solicita a la Secretaría de Servicios Administrativos continuar con la política de 
austeridad en esta materia y determinar las causas por las cuales se produjo el 
aumento, cuando en los informes pasados venía reduciéndose este ítem. 

2. Por su parte, el ítem de pago de vacaciones ha tenido un comportamiento similar 
entre una vigencia y otra, de hecho, para 2016 tuvo un aumento de $100.285. 

3. Frente al pago de primas, se generó una disminución en 2016 de $22.915.025, 
dado que en este ítem en 2015 se causaron las primas por prestaciones sociales 
a algunos funcionarios que salieron de la entidad. 

4. Se presentó una disminución en el gasto por consumo de celulares de 
$2.529.449.4 para 2016, debido a que para noviembre del año en curso aún no 
ha sido registrado el valor total porque el operador no ha enviado los datos. Se 
ratifica que como en los últimos períodos no se están generando sobre costos 
adicionales al consumo fijo. Vale la pena resaltar que la inversión en telefonía 
celular se mantiene de una vigencia a otra dejando ver que los funcionarios 
están haciendo un uso adecuado del servicio. 

5. Para 2016 se generó un aumento de $337.458.156 por concepto de pago de 
honorarios frente al año anterior. 

6. La Administración Municipal presentó una disminución económica significativa en 
el pago de los servicios públicos que ascendió a los $12.785.522.  Lo anterior, 
ratifica el ahorro importante que se ha venido presentando desde que la sede 
administrativa cambió al nuevo edificio, el cual está dotado por sistemas 
ahorradores de agua y luz que ha permitido dosificar su uso, viéndose reflejado 
en la factura. 

7. Frente a las instituciones educativas se presentó un incremento en el pago de los 
servicios públicos de $4.059.785 para 2016, que si bien ha sido menor el 
aumento con respecto a otros períodos, sigue siendo motivo de cuestionamiento 
por qué se sube. En tal sentido, sigue insistiéndosele a la Secretaría de 
Educación y Cultura, que continúe con la revisión estructural de las escuelas y 



 
Municipio de La 

Estrella 

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 
 

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

 

 
 

colegios e identifique las causas por las cuales se genera la situación, además 
de desarrollar las campañas de ahorro. 

8. En lo que respecta al pago de servicios públicos de los bomberos y defensa civil, 
pudo evidenciarse se generó un aumento de $1.175.758 que están siendo 
proveídos por el rubro de Servicios Administrativos, cuando ellos son 
beneficiarios de la sobre tasa bomberil, con la cual, deben pagar sus gastos de 
funcionamiento.  En este sentido, también se solicita a la Secretaría de Gobierno, 
como supervisora del convenio con el cuerpo de bomberos verificar el asunto. 

9. El total por consumo de combustible y mantenimiento de vehículos disminuyó en 
$10.365.917 para 2016 con respecto al mismo período del año anterior, dado 
que para noviembre de la vigencia en curso, la Administración no tenía el 
contrato de mantenimiento, por lo cual, no se prestó el servicio.  Sin embargo, 
vale la pena recordar que se tienen plazos semanales para tanquear las motos y 
carros, los cuales están dotadas de chips electrónicos para controlar que no se 
saque combustible de las mismos; así mismo, la estación de gasolina también 
lleva un control físico de los vehículos con los respectivos tiempos en que llegan 
a abastecerse. 

10. Para 2016, los gastos por impresos y publicaciones presentaron un incremento 
de $128.110, valor erogado a una caja mejor y al outsourcing de fotocopiado. 

11. Para 2016, se aumentó el valor gestionado en la publicación de informes y 
noticias en los medios de comunicación de $5.830.000, correspondientes a 57 
ediciones entre prensa, radio y televisión, que lleva a resaltar el trabajo que 
realiza la oficina de Comunicaciones por la emisión de noticias e informes que no 
le cuesten al Municipio y máxime cuando la decisión de publicar es exclusiva de 
las empresas informativas. 
 

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) 


