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1. ÁREAS DE LA SECRETARÍA GENERAL.
Bajo el Decreto 075 del 20 de mayo del 2021, mediante el cual se modificó, actualizó
y modernizó la estructura administrativa del ente central de municipio de La Estrella;
la oficina de Desarrollo Comunitario se incorporó a la estructura administrativa de la
Secretaría General, bajo este hecho las funciones de la Dependencia son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liderar las políticas de desarrollo administrativo y fortalecimiento
institucional.
Coordinar y velar por el flujo de información y comunicación tanto en el
ámbito interno como frente a la comunidad en general.
Orientar las relaciones públicas dirigidas tanto al ámbito público, como al
privado, de acuerdo con los lineamientos del Alcalde.
Coordinar y velar por el debido trámite y respuesta a los informes solicitados
por las demás autoridades públicas y órganos de control.
Coordinar y velar por el cumplimiento de los Planes, Programas y Proyectos
que rigen la Administración Municipal de La Estrella.
Organizar y dirigir la atención a peticiones, quejas y reclamos.
Coordinar la participación ciudadana y desarrollo social del municipio.
Coordinar el centro integral de servicio al ciudadano.
Prestar los servicios que por Constitución, Ley, Decretos, Ordenanzas y
Acuerdos le sean encomendados.
Liderar la estrategia de Gobierno Digital.
Planear y Administrar los trámites y servicios de cara al ciudadano.

En aras de cumplir con las líneas misionales y de apoyo de la Secretaría General,
se estableció dentro de la planificación estratégica la conformación de las siguientes
áreas de trabajo:

Comunicaciones

Desarrollo Comunitario
Áreas

Centro Integrado de
Servicios (CIS)

Administrativa
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•

•

•
•

Área de comunicaciones: Conformada por 6 comunicadores, 1 asesora, 4
audio visuales, 2 diseñadores, 5 logísticos y el profesional universitario en
comunicaciones.
Área de desarrollo comunitario: Conformada por 1 apoyo a la gestión de la
oficina, 2 promotores comunales, 1 formadora y la profesional universitaria
desarrollo comunitario.
Área del centro integrado de servicios (CIS): conformada por 1 recepcionista,
2 encargados de PQRS, 1 líder del SUIT y 1 coordinadora.
Área administrativa: conformada por la auxiliar administrativa, el líder de
gobierno digital, SECOP y SIA observa, 1 asesora del Despacho, 1 apoyo
jurídico y 1 coordinador de la gestión administrativa.
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
Funcionamiento

25 contratos

2.1.

$ 299,284,500

Inversión
61 contratos

$ 721,468,127

Central de medios
Telemedellín
(por inversión)

$ 559,498,600

Proyectos de inversión.

Siguiendo los lineamientos del Plan de Desarrollo Siempre con la gente 2020-2023,
desde la Secretaría General se formularon dos proyectos en el banco de programas
y proyectos de inversión municipal, que han permitido la articulación del Ente
Municipal con los ciudadanos, en el marco de la participación ciudadana, el acceso
a la información pública y el control social. A continuación, se relaciona el
presupuesto detallado de cada uno de estos:
2.1.1. Ciudadanía activa.
Proyecto que tiene como objetivo implementar estrategias que incentiven la
participación ciudadana en el municipio de La Estrella, a saber:
EJE ESTRATÉGICO

Gobierno y gestión territorial

PROGRAMA

Ciudadanía activa

PROYECTO

Generación de capacidades para el desarrollo de ejercicios de
participación ciudadana que promuevan el empoderamiento
ciudadano en el Municipio de La Estrella

INDICADOR DE PRODUCTO

Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana
implementada
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Ítem
1

2

3

3.1

4

5

6

7

Actividad
Servicios de community manager
mediante la administración y
actualización de las redes sociales por
medio de la creación, redacción y
publicación de diferentes contenidos
de los eventos y programas de la
Alcaldía de La Estrella.
Servicios de diseño gráfico para la
elaboración y desarrollo de piezas
gráficas para la difusión de las
actividades y eventos de la Alcaldía de
La Estrella.
Prestación de servicios profesionales
en comunicaciones, para la
recolección y difusión de la
información de cada una de las
secretarías y entes descentralizados a
través de boletines de prensa y del
diseño de una agenda mensuales de
actividades.
Prestación de servicios profesionales
en comunicación para la creación de
estrategias y la difusión de la
información que emite la
Administración Municipal desde sus
diferentes dependencias
Desarrollo de productos audiovisuales
de divulgación de las actividades y
eventos de la Alcaldía de La Estrella.
Prestación de servicios profesionales
de asesoría, desarrollo y coordinación
de estrategias comunicacionales de la
Administración Municipal.
Presentación de servicios logístico
para la ejecución de los eventos
institucionales y realización
adecuación de los certámenes que se
promuevan desde la Alcaldía de La
Estrella.
Rendición de cuentas de cara al
ciudadano en el Municipio de La
Estrella.

Unidad de
medida
meses

11

$

23,725,650

meses

11

$

74,478,600

meses

11

$

147,463,350

meses

5

$

24,198,300

meses

11

$

124,358,700

meses

12

$

59,616,000

meses

11

$

77,212,000

Evento

1

$

47,124,777

Cantidad

Valor Total
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8

Apoyar los espacios de participación
de las organizaciones religiosas para
el fomento Libertad de Creencias en el
municipio de La Estrella.

meses

5

$

0

9

Apoyar a la oficina de desarrollo
comunitario en la realización de las
diferentes actividades impulsados
desde la administración municipal

meses

11

$

0

meses

11

$

16,504,800

Apoyar el fortalecimiento de las
Escuelas de Formación Ciudadana y
demás organizaciones sociales del
municipio.
Apoyar el funcionamiento del Consejo
de Participación Ciudadana y los
demás instancias de participación del
municipio.

meses

11

$

16,715,250

meses

11

$

0

meses

11

$

0

meses

11

$

0

meses

11

$

0

Apoyar el fortalecimiento de los
organismos comunales del municipio e
implementar la ley 1989 que brinda
beneficios a los dignatarios de las
Juntas de Acción Comunal.

meses

11

$

28,690,200

meses

11

$

0

meses

11

$

0

Divulgación de los programas
institucionales de la Administración
Municipal a través de los diferentes
medios de comunicación como
mecanismo para fomentar la
participación ciudadana
Asesorar y acompañar al municipio de
La Estrella en la implementación del
Proyecto de la estación de Radio 89.4
F.M. conforme a los parámetros
técnicos esenciales asignados por el
MINTIC en la Resolución Nto.01638
del 1° de julio de 2021

meses

6

$

559,498,600

meses

4

$

10,000,000

10

11

12

13

14

Total $

1,209,586,227

2.1.2. Gobierno Digital.
Proyecto que tiene como finalidad mejorar la percepción ciudadana frente al actuar
administrativo mediante la aplicabilidad de las tecnologías informáticas y las
comunicaciones, de la siguiente manera:
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PLAN DE DESARROLLO

Siempre con la gente 2020-2023

EJE ESTRATÉGICO

Gobierno y gestión territorial

PROGRAMA

Gobierno digital

PROYECTO

Implementación de soluciones tecnológicas que mejoren la
prestación de los servicios a los ciudadanos en el Municipio de
La Estrella

INDICADOR DE PRODUCTO

Índice de gobierno en línea

Ítem

Actividad

1

Atender la actualización, levantamiento
y cargue de los trámites y servicios de
la entidad.
Prestación de servicios profesionales
en comunicaciones para la gestión de
contenidos en la página web
institucional, que impacten el
componente de las TICs para la
sociedad.
Prestación de servicios profesionales
para la asesoría y acompañamiento en
soporte, mantenimiento, modificación,
capacitación, y auditoria del sitio web
institucional, sitio web de niños y los
trámites en línea del municipio de La
Estrella.
Prestación de servicios de difusión y
promoción de contenidos digitales que
generen espacios de acceso a la
administración pública a través de
medios electrónicos e impresos.
Prestación de servicios profesionales
de apoyo y acompañamiento a la
Secretaría General, mediante la
implementación de herramientas
tecnológicas que fortalezcan los
procesos por medio de trámites
virtuales en diferentes Secretarías de
Despacho

2

3

4

5

Unidad de
medida
meses

11

$

28,393,500

meses

12

$

42,987,000

meses

12

$

0

contenidos

1500

$

0

meses

1

$

0

Cantidad

Total

Valor Total

$

71,380,500
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2.2.
Ítem
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12

Contratación por funcionamiento.
Objeto

Valor

Prestación de servicios de apoyo administrativo a la gestión de la
secretaria general del municipio de La Estrella en la vigencia 2021
$
Prestación de servicios de coordinación administrativa y operativa
del centro integrado de servicios CIS, garantizando el
funcionamiento, la eficacia y la calidad de la atención.
$
Prestación de servicios para el apoyo operativo a todos los
procesos, procedimientos de las diferentes áreas que se adelantan
en la secretaría general del municipio de La Estrella.
$
Prestación de Servicios Personales y de apoyo a la gestión a la
Secretaría General en materia administrativa, vigencia 2021.
$
Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión a la
Secretaría General en materia administrativa, vigencia 2021.
$
Prestación de servicios profesionales y de apoyo en la formulación
de proyectos institucionales de inversión pública para el desarrollo
territorial a través de la gestión de recursos de cooperación
incluidos en el plan de desarrollo ante Entidades nacionales e
internacionales para el municipio de La Estrella.
$
Prestación de servicios técnicos de apoyo y control para la auditoría
de las PQRSFD, que se ingresan en el software de la
Administración Municipal
$
Prestación de servicios técnicos en la administración y soporte de
primer nivel del PQRSFD software
$
Prestación de servicios técnicos y de apoyo a la gestión den centro
integrado de servicios CIS en la administración del software
PQRSFD
$
Realizar la asesoría, acompañamiento y la gestión necesaria para la
atención al ciudadano a través de los diferentes canales de
comunicación que ofrece el centro integrado de servicios
$
Realizar la asesoría, el acompañamiento y la gestión necesaria para
la atención al ciudadano a través de los diferentes canales de
comunicación que ofrece el centro integrado de servicios CIS.
$
Pago de los derechos de autor generados por la realización de
actividades culturales, deportivas y recreativas por parte del
municipio de La Estrella en la anualidad correspondiente a la
vigencia 2021
$
Total

$

20,879,400
50,150,700
39,606,000
21,735,000
21,252,000

59,685,000
24,564,000
9,315,000
11,902,500
5,278,500
20,879,400

14,037,000
299,284,500
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3. ACCIONES DESARROLLADAS DESDE EL ÁREA DE
COMUNICACIONES.
El principal objetivo de la Oficina de Comunicaciones es aportar al fortalecimiento
institucional como área de apoyo, integrando una serie de estrategias que enlacen
la comunicación a los medios públicos, ciudadanos, comunitarios y educativos a
nivel municipal y regional.
3.1.

Diálogos Ciudadanos

Bajo esta estrategia, el alcalde Juan Sebastián Abad junto con su equipo de trabajo,
tuvieron 20 encuentros directos con la comunidad, en los que a través de un
diálogo de doble vía rindieron informes de la gestión del gobierno de la gente.
Dichos encuentros se realizaron de manera presencial y regular en diferentes
sectores de La Estrella. A las necesidades y preocupaciones reportadas por los
asistentes se le hicieron seguimiento y gestión desde la Secretaría General.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3.2.

Diálogos ciudadanos
Lugar
Fecha
Sector Toledo
12 de enero de 2021
Barrio Juan XXIII
19 de enero de 2021
Unidades Viña del Mar, Mar
21 de enero de 2021
de Plata y Cordilleras
Comerciantes-cabecera
30 de enero de 2021
Comerciantes-Tablaza
30 de enero de 2021
Unidades Leño Verde y Tierra 2 de febrero de 2021
Fresca
Unidad residencial Villas del
9 de febrero de 2021
Campo
Barrio La Inmaculada 1
16 de febrero de
2021
Barrio La Inmaculada 1
02 de marzo 2021
Sector Alto de los Sierra
09 de marzo 2021
Sector Ancón La Playa
18 de marzo 2021
Sector de Bosques del Pinar
28 de mayo 2021
Vereda San Isidro
03 de junio 2021
Sector Villa Alicia
29 de junio 2021
Barrio La Chispa
08 de julio 2021
Juntas de Acción Comunal
10 de julio 2021
Barrio Montañita
15 de julio 2021
Barrio Campo Alegre
22 de julio 2021
Barrio La Tablacita
05 de agosto de 2021
Barrio El Pedrero
19 de agosto de 2021

Piezas gráficas y contenidos audiovisuales elaborados.

En la gestión realizada durante el año 2021, se apoyaron 457 eventos
presenciales y virtuales, donde se ejecutaron programas y proyectos enmarcados
en el “Plan de Desarrollo Siempre con la gente 2020-2023”.
Meses

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Eventos

12
18
28
25
23
38
38

Boletines
de prensa

Encuentros con
la comunidad

4
6
6
15
12
15
12

6
2
3
0
1
1
2

Reportería
Gráfica

24
34
38
28
45
38
43

Piezas
gráficas

103
90
150
180
202
120
170

Videos
institucionales

40
25
45
46
38
51
37
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Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales

52
54
54
65
50
457

8
15
16
17
8
134

2
0
0
0
68
85

36
34
36
47
50
453

170
180
80
163
85
1693

45
48
49
45
25
494

134 eventos y/o sucesos tuvieron cobertura comunicacional, permitiendo mantener
a la comunidad informada y siendo un gobierno abierto por y para la gente.
Las piezas gráficas nos permitieron informar, convocar y comunicar diferentes
acciones, programas y proyectos ejecutados por las diferentes dependencias y
entes descentralizados de la Administración Municipal. Con 1693 piezas gráficas
se le comunicó a los siderenses de forma coherente, oportuna y necesaria.
494 piezas audiovisuales permitieron dinamizar la forma de comunicar, teniendo
contenidos digitales más llamativos, emotivos y de fácil acceso. Dentro de las
estrategias implementadas durante el año 2021 se destacan el programa
institucional “Conectados con la gente”, donde por medio de un contenido fresco
se muestra la gestión más relevante realizada por las diferentes dependencias de
la Administración Municipal. Así mismo, es de resaltar los contenidos audiovisuales
de corta duración como: “En Breve”, “Datos para la Gente” y “Conectados al
día”.
3.3.

Periódico institucional.

Adicional, como estrategia para llegar a los lugares más alejados, donde no se tiene
acceso a las TICs, se continuó con la difusión del periódico institucional “El
Informativo de la gente”, con una entrega de 18.000 ejemplares para la primera
edición del año (segunda desde su creación) en el mes de agosto y de 20.000 en
su última del año, el mes de diciembre. Medio realizar una Rendición de Cuentas
completa, clara y con un lenguaje comprensible.
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Segunda edición
3.4.

Tercera edición

Gestión de free press.

El free press es una de las herramientas más potentes y eficaces para difundir
información clave, de manera que los ciudadanos y público en general estén al tanto
de las novedades y noticias de la Administración Municipal.
Una de sus principales fortalezas se resume en la rentabilidad económica, pues
evita costos de inversión, dado a que la publicidad directa es relativamente más
elevada. En las grandes campañas de difusión, acompaña el trabajo periodístico
con recursos multimedia como audios, vídeos y fotografías enriqueciendo mucho
más el mensaje y la labor de comunicación.

Meses
Enero
Febrero
Marzo

Publica
ciones
prensa
3
7
9

Valor
$ 10,750,000
$ 9,970,000
$ 19,350,000

Publicacio
nes de
medios

Valor

Total
publicac
iones

7
10
11

$ 13,250,000
$ 18,030,000
$ 41,040,000

10
17
20

Total gestión
$ 24,000,000
$ 28,000,000
$ 60,390,000
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Abril

8

$ 17,700,000

Mayo
5
$ 2,250,000
Junio
7
$ 10,200,000
Julio
9
$ 14,250,000
Agosto
16
$ 12,250,000
Septiembre
12
$ 16,550,000
Octubre
10
$ 25,700,000
Noviembre
4
$ 5,300,000
Total
90
$ 144,270,000
*Fecha de corte: 3 de diciembre

9

$ 18,875,000

17

$ 36,575,000

16
12
19
20
24
28
19
175

$ 36,070,000
$ 24,530,000
$ 50,227,000
$ 36,116,000
$ 62,350,000
$ 70,500,000
$ 55,600,000
$ 426,588,000

21
19
28
36
36
38
23
265

$ 38,320,000
$ 34,730,000
$ 64,477,000
$ 48,366,000
$ 78,900,000
$ 96,200,000
$ 60,900,000
$ 570,858,000

Los medios que tuvieron un acompañamiento constante a la gestión de la actual
administración “Siempre con la gente 2020-2023” fueron Q’hubo, Minuto 30, Ciudad
Sur, El Tiempo, El Colombiano, estos como medios de comunicación en prensa
escrita y virtual, registrando los principales programas y proyectos de la
Administración en el periodo 2021.
En televisión y radio tuvimos acompañamiento de Teleantioquia, Telemedellín,
Caracol Televisión, Televid, además de Estrella Stereo, Olímpica Stereo, Caracol
Radio, Munera Eastman y RCN Radio.
Durante el 2021 se lograron gestionar $ 570,858,000, cifra que habla del buen
relacionamiento con los medios de comunicación regional y nacional; además del
impacto causado por las iniciativas realizadas por parte del primer mandatario Juan
Sebastián Abad en el municipio de La Estrella.
3.5.

Redes sociales.

La Administración Municipal cuenta con las siguientes redes sociales: cuenta
principal en Facebook, Instagram y Twitter; y páginas de Facebook de las
secretarías de Gobierno, Seguridad Social y Familia, Tránsito y Transporte,
Educación y Cultura y la Mujer.
Red social
Fan page Alcaldía de La Estrella
Cuenta Alcaldía en Instagram
Cuenta de Twitter
Fan page Secretaría de Educación y Cultura
Fan page Secretaría de la Mujer, diversidades y familia
Fan page Secretaría de Movilidad
Fan page Secretaría de Salud y Protección social
Fan page Secretaría de Gobierno

Número de fans
28.876
22.8 mil seguidores
14.989 mil seguidores
6.967
5.342
1.160
1.806
569
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Fan page Secretaría General
*Fecha del reporte: 27/12/2021

96

3.5.1. Públicos de la fan page de la Alcaldía.
Datos demográﬁcos:
Edad: 21-44 años
Principales públicos:
Mujeres: 35-44 años (70%)
Hombres: 25-34 años (30%)
Principales categorías:
Educación, cultura, entretenimiento, datos curiosos.
Donde se informan:
Ciudad Sur, Guardianes Antioquia Página oficial, Minuto 30, El Colombiano,
Noticias Caracol.
3.5.2. Temas Relevantes.
•
•
•
•
•
•

Movilidad.
Cuidado animal.
Emprendimiento / reactivación económica.
Seguridad.
TBT.
Estamos cumpliendo.

3.5.3. Análisis de influencia:
Publicaciones con mayor relevancia:
•
•
•
•
•
•

Estamos cumpliendo.
Vacunación y cuidado animal.
Nuevas obras.
Temas históricos y culturales.
TBT.
Apoyo emprendedores.

3.5.4. Alcance de las Redes Sociales principales:
Para las organizaciones dedicadas a los ciudadanos, la transparencia y
colaboración con la comunidad es esencial, y en este sentido, las redes sociales se
presentan como una opción ideal para crear administraciones más permeables y
abiertas al público.
A través de las plataformas digitales se nos ha permitido interactuar con los
ciudadanos y lograr comunicar la gestión realizada en los diferentes eventos,
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programas y proyectos, además visibilizar a los diferentes actores que hacen parte
de la entidad y que en conjunto forman una opinión del que hacer público y nos
acercan para tener una relación más cercana con los ciudadanos.
Mediante una estrategia digital se han segmentado los públicos y la información que
se emite para cada red social, teniendo así un mayor éxito y acogida los mensajes.
Los motivos que nos llevan a utilizar estos canales que tienen como objetivo
conectarnos con los ciudadanos, conocer sus necesidades y comprobar si las
acciones realizadas se ajustan a las necesidades.
Transparencia: se pone a disposición del usuario las últimas noticias, leyes,
acciones, expedientes, datos, etc. para dar a conocer en qué emplean sus recursos
las administraciones. Con ello se informa a los ciudadanos de forma constante,
cercana y continua. La comunicación aporta credibilidad y moderniza la imagen de
los organismos.
Conversación y participación ciudadana: el ciudadano tiene la posibilidad de
preguntar sus dudas, proponer mejoras o debatir sobre los distintos aspectos
tratados por las administraciones. También los organismos pueden conocer de
primera mano si las acciones llevadas a cabo son las adecuadas, si se producen
anomalías o si se cumplen las expectativas ciudadanas.
Colaboración entre administraciones: uno de los puntos débiles del actual
sistema es la duplicidad de tareas y la falta de colaboración entre los distintos
organismos. A través de las redes sociales se puede centralizar, compartir y facilitar
la cooperación entre los diferentes estamentos locales, autonómicos y estatales.
Segmentación: es posible dirigir el mensaje a distintos tipos de públicos,
modificando aspectos como el contenido, la franja de edad, la procedencia
geográfica, etc. Por ejemplo, es indudable que a través de los canales sociales hay
más posibilidades de acceder a un público joven.
Viralidad: poner a disposición del ciudadano la información a través de diferentes
canales de comunicación facilita que la comparta con su red de contactos y que el
mensaje se difunda a través de más canales. Las administraciones tienen que
procurar que sus mensajes lleguen al mayor número posible de ciudadanos.
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4. ACCIONES DESARROLLADAS DESDE EL CENTRO INTEGRADO DE
SERVICIOS (CIS).
4.1.

Estadísticas de los Trámites y servicios prestados por la Entidad, en el
2021.

Durante el 2021 la Secretaría General adelantó actividades dentro de su estrategia
de racionalización de trámites como: la actualización y documentación de las hojas
de vida de los trámites de la Entidad en el nuevo formato del SUIT, para un total de
43 trámites documentados y actualizados. A lo que se suma el registro trimestral
de las estadísticas del comportamiento de los trámites en ese mismo aplicativo, en
el que fueron identificados 6 trámites de mayor demanda para implementarse en
línea, son ellos: Asignación de nomenclatura, Cancelación del registro de
contribuyentes del impuesto de industria y comercio, Certificado de estratificación
socioeconómica, Certificado de paz y salvo, Certificado de residencia y, Certificado
de riesgo de predios.
Trámites con mayor demanda
Certificado de residencia
Licencia de inhumación de cadáveres
Matrícula de arrendadores
Licencia para la cremación de cadáveres
Certificado de riesgo de predios
Concepto de uso del suelo
Licencia urbanística
Actualización de datos de identificación en 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
Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN
Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN
Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN
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Certificado de estratificación socioeconómica
Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de
inmuebles destinados a vivienda
Impuesto de delineación urbana
Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN
Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN
Concepto sanitario
Vacunación antirrábica de caninos y felinos
Esterilización canina
Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio
Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias
Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias
Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros (EN LINEA)
Impuesto predial unificado (EN LINEA)
Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio
Certificado de paz y salvo
Trámites con mayor costo interno para la entidad
Licencia urbanística
Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de
programas sociales - SISBEN
Concepto sanitario
Esterilización canina

Numero
22847

Trámites con mayor costo para el ciudadano
Nombre
Ajuste de cotas y áreas

36538

Aprobación de los planos de propiedad horizontal
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6147

Asignación de nomenclatura

36360

Autorización para el movimiento de tierras

22898

Certificado de riesgo de predios

22439

Concepto de norma urbanística

16472

Concepto de uso del suelo

22906

Copia certificada de planos

23560

Licencia urbanística

36012

Modificación del plano urbanístico

36555
33712

Formulación y radicación de proyecto plan parcial
Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la
modalidad de promocionales

39711

Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la
modalidad de rifas

2047

Certificado de residencia

23276

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

2896
23571

Derechos de explotación de juegos de suerte y azar en la modalidad
de rifas
Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias

23557

Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias

4915
16465

Impuesto a la publicidad visual exterior
Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y
tableros (EN LÍNEA)

2760

Impuesto predial unificado (EN LÍNEA)

3212

Impuesto sobre casinos y juegos permitidos

30304

Sobretasa municipal o distrital a la gasolina motor

42123

impuesto sobre servicio de alumbrado publico

Número

Trámites con mayor tiempo de ejecución
Nombre

Tiempo

23414

Inscripción de la propiedad horizontal

3 meses

23732

Matrícula de arrendadores

60 días
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48480

Préstamo de parques y/o escenarios deportivos
para realización de espectáculos de las artes 30 días
escénicas

23575

Permiso para espectáculos públicos de las artes
30 días
escénicas en escenarios no habilitados

11270

Permiso para espectáculos públicos diferentes a
30 días
las artes escénicas

42060

Registro de extinción de la propiedad horizontal

3 meses

22847

Ajuste de cotas y áreas

20 días

16472

Concepto de uso del suelo

45 días

11037

Licencia de intervención del espacio público

30 días

36545

Licencia de ocupación del espacio público para la
45 días
localización de equipamiento

23560

Licencia urbanística

36066

Incorporación y entrega de áreas de cesión a favor
210 días
del municipio

36555

Formulación y radicación de proyecto plan parcial 60 días

5949

Cancelación del registro de contribuyentes del
1 mes
impuesto de industria y comercio

36887

Devolución y/o compensación de pagos en exceso
30 días
y pagos de lo no debido (EN LINEA)

36888

Devolución y/o compensación de pagos en exceso
y pagos de lo no debido por conceptos no 30 días
tributarios (EN LINEA)

2757

Exención del impuesto de industria y comercio

1 mes

3212

Impuesto sobre casinos y juegos permitidos

1 mes

5981

Modificación en el registro de contribuyentes del
1 mes
impuesto de industria y comercio

9919

Encuesta del sistema de identificación y
clasificación de potenciales beneficiarios de 1 mes
programas sociales - SISBEN

24258

Certificado de estratificación socioeconómica

2 meses

3362

Concepto sanitario

20 días

45 días
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27184

Esterilización canina

2 meses

Trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias
Numero
Nombre

4.2.

60710

Aprobación de piscinas

16454

Certificado de permiso de ocupación

22439

Concepto de norma urbanística

23560

Licencia urbanística

9919

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

30307

Corrección de errores e inconsistencias
declaraciones y recibos de pago

2760

Impuesto predial unificado (EN LINEA)

en

Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias
(PQRSFD) gestionadas durante el 2021 (corte al 27 de diciembre).

4.2.1. Ingresos por medio de recepción.
4.2.1.1.

Primer semestre.
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4.2.1.2.

Segundo semestre.
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4.2.2. Ingresos por tipo de solicitud.
4.2.2.1.

Primer semestre.
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4.2.2.2.

Segundo semestre.
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4.2.3. Medio de recepción por tiempo de solución.
4.2.3.1.

Primer semestre.
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4.2.3.2.

Segundo semestre.
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4.2.4. Tipo de solicitudes por tiempo de solución.
4.2.4.1.

Primer semestre.
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4.2.4.2.

Segundo semestre.
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4.2.5. Eficacia total.
4.2.5.1.

Primer semestre.
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4.2.5.2.

4.3.

Segundo semestre.

Encuestas de satisfacción al usuario.

La Secretaría General realizó un total de 1.000 encuestas de manera telefónica,
tomando como base los registros obtenidos por las diferentes Dependencias en las
plantillas de control de asistencia de usuarios, plantillas de convocatorias
telefónicas, entre otras. A cada servicio se le realizaron 50 encuestas con su
respectivo informe y algunas recomendaciones según los resultados arrojados, esta
labor se realizó en conjunto con al área de Calidad (Secretaría de Planeación),
quienes fueron los encargados de suministrar las bases de datos, de entregar los
respectivos informes a las Dependencias responsables y de hacer el respectivo
seguimiento al plan de mejora en caso tal que fuera necesario.
De los servicios encuestados se obtuvieron los siguientes resultados:
Atención usuarios Industria y comercio
USUARIOS
SATISFECHO
INSATISFECHO
TOTAL

NÚMERO
94
6
100

PORCENTAJE
94%
6%
100%

Atención usuarios Inspección de Policía Cabecera Municipal
USUARIOS
SATISFECHO
INSATISFECHO
TOTAL

NÚMERO
93
7
100

PORCENTAJE
93%
7%
100%

Atención usuarios Inspección de Policía Tablaza
USUARIOS
SATISFECHO

NÚMERO
47

PORCENTAJE
94%
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INSATISFECHO
TOTAL

3
50

6%
100%

Atención usuarios Taquilla (Secretaría de Movilidad)
USUARIOS
NÚMERO
PORCENTAJE
SATISFECHO
38
76%
INSATISFECHO
12
24%
TOTAL
50
100%
Atención programa Víctimas del conflicto armado
USUARIOS
SATISFECHO
INSATISFECHO
TOTAL

USUARIOS
SATISFECHO
INSATISFECHO
TOTAL

NÚMERO
37
13
50
Atención Taquilla SISBEN
NÚMERO
35
15
50

PORCENTAJE
74%
26%
100%

PORCENTAJE
70%
30%
100%

Atención usuarios Comisaría de Familia Cabecera Municipal
USUARIOS
SATISFECHO
INSATISFECHO
TOTAL

NÚMERO
46
4
50

PORCENTAJE
92%
8%
100%

Atención usuarios (Secretaría de La Mujer)
USUARIOS
SATISFECHO
INSATISFECHO
TOTAL

NÚMERO
43
7
50

PORCENTAJE
86%
14%
100%

Atención usuarios (Secretaría de Educación)
USUARIOS
SATISFECHO
INSATISFECHO
TOTAL

NÚMERO
46
4
50

PORCENTAJE
92%
8%
100%
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USUARIOS
SATISFECHO
INSATISFECHO
TOTAL

Atención usuarios Predial
NÚMERO
37
13
50

PORCENTAJE
74%
26%
100%

Atención usuarios Comisaría de Familia Tablaza
USUARIOS
SATISFECHO
INSATISFECHO
TOTAL

USUARIOS
SATISFECHO
INSATISFECHO
TOTAL

NÚMERO
47
3
50
Atención usuarios ELEVA
NÚMERO
40
10
50

PORCENTAJE
94%
6%
100%

PORCENTAJE
80%
20%
100%

Atención usuarios Vacunación Antirrábica
USUARIOS
SATISFECHO
INSATISFECHO
TOTAL

NÚMERO
49
1
50

PORCENTAJE
98%
2%
100%

Atención usuarios Coordinación Infancia y Adolescencia Madres gestantes y
lactantes
USUARIOS
SATISFECHO
INSATISFECHO
TOTAL

USUARIOS
SATISFECHO
INSATISFECHO
TOTAL

NÚMERO
50
0
50
Atención usuarios taquilla Tesorería
NÚMERO
33
17
50

PORCENTAJE
100%
0%
100%

PORCENTAJE
66%
34%
100%

Atención usuarios Ventanillas de Documentación y Archivo
USUARIOS

NÚMERO

PORCENTAJE
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SATISFECHO
INSATISFECHO
TOTAL

50
0
50

100%
0%
100%

Los niveles de insatisfacción más altos están los servicios de:
• Atención usuarios Taquilla (Secretaría de Movilidad) con un 24%
• Atención programa Victimas del conflicto armado con un 26%
• Atención Taquilla SISBEN con un 30%
• Atención usuarios Predial con un 26%
• Atención usuarios ELEVA con un 20%
• Atención usuarios taquilla Tesorería con un 34%
Las causas más comunes de insatisfacción en estos servicios según los usuarios
encuestados fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poder realizar los pagos de los tramites en línea para no tener que
desplazarse (secretaría de Movilidad)
falta de información frente al comparendo y los resultados (secretaría de
Movilidad)
mal servicio (Atención programa Victimas del conflicto armado)
no brindan buena información (Atención programa Victimas del conflicto
armado)
no le prestan la debida atención al usuario (SISBEN)
que expliquen mucho mejor, para que el usuario salga con la información
más clara (SISBEN)
que no se demoren tanto para dar las respuestas (SISBEN)
mejor comunicación interna para agilizar tramite (Secretaría de Hacienda)
mejorar la atención y de tiempo de espera (ELEVA)
muy mala atención en la taquilla (Tesorería)

Dentro de los aspectos más positivos en general se encontraron los siguientes
comentarios:
•
•
•
•

agradecimiento por la excelente atención encontrada, una orientación muy
buena respecto a las inquietudes que tenia
excelente atención por parte de los funcionarios
buena atención al ciudadano
cuentan con una gran calidad humana hacia los ciudadanos

4.4. Encuesta de impacto a la comunidad.
A través de la central de medios se contrató a la firma encuestadora MGR
investigación, para realizar un estudio de la percepción ciudadana en el
municipio de La Estrella. Dicho estudio se realizó en el mes de agosto, a 616
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siderenses mayores de edad, distribuidos de manera ponderada por estrato,
género y edad. Y con una cobertura geográfica de 300 encuestas en cabecera,
200 en La Tablaza (100 urbanas y 100 rurales) y 100 en Pueblo Viejo.
Los temas concretos referenciados en dicha encuesta fueron:
•
•
•
•
•
•

Opiniones sobre el alcalde de La Estrella en su gestión.
Opiniones sobre el desempeño y la gestión de la administración
municipal.
Percepciones sobre la seguridad en el municipio de La Estrella.
Percepciones generales sobre el municipio de La Estrella.
Calidad de vida y COVID 19.
Medios de comunicación.

A continuación, se presentan los principales resultados del estudio:
•

P. Siendo 5 “muy buena” y 1 “muy mala” mala”, ¿qué imagen tiene usted
del alcalde de La Estrella, Juan Sebastián Abad, como alcalde?

•

P. Siendo “5” muy buenos y “1” muy malos, califique el desempeño y la
gestión de la administración municipal en las siguientes áreas:
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•

P. Siendo “5” muy buena y “1” muy mala, califique la atención al usuario
y la capacidad de respuesta por parte de la alcaldía de La Estrella en sus
diferentes canales.

•

P. ¿Cuál de los programas y proyectos que viene realizando el municipio
de La Estrella le gusta más?
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•

P. Siendo “5” muy buena y “1” muy mala, ¿cómo considera usted su
calidad de vida?

•

P. ¿Cómo considera que ha afrontado la emergencia sanitaria de la
COVID-19 el alcalde?
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•

P. ¿A través de qué medios de comunicación se entera usted de la
gestión de la administración municipal?

5. ACCIONES DESARROLLADAS DESDE EL ÁREA DE DESARROLLO
COMUNITARIO
La oficina de Desarrollo Comunitario tiene como objetivo la promoción de la
participación ciudadana, mediante el fortalecimiento de las organizaciones
sociales y comunales del municipio de La Estrella, a través de procesos de
formación, promoción y reflexión. Durante el 2021 se ejecutaron las siguientes
acciones que permitieron avanzar en la misión de la oficina:
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5.1.

Elección del Consejo de Participación Ciudadana.

Con el propósito de implementar el sistema de participación ciudadana para dar
cumplimiento a la Ley 1757 de 2015, se convocaron 20 sectores entre actores
institucionales, comunitarios e instancias de participación, de las cuales se tienen
ya definidos los representantes principales y suplentes de 15 de estos grupos.

5.2.

Elecciones comunales.
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Con el fin de cumplir los objetivos y proyectos comunitarios, las organizaciones de
acción comunal están compuestas por diferentes instancias encargadas de su
dirección, administración y vigilancia. Así, y de conformidad con la Ley 743 de 2002,
cada cuatro (4) años se realizan procesos para elegir a sus dignatarios. Proceso
que se efectúa en el año siguiente a aquel en que se celebren las elecciones de
autoridades locales, pero que, debido a la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del COVID-19, el Ministerio del Interior como autoridad nacional
encargada de la inspección, vigilancia y control de los organismos de acción
comunal, adoptó por reprogramar la fecha de las elecciones.
Así las cosas, las elecciones de dignatarios para el periodo 2020 – 2024, se
adelantaron el 28 de noviembre del 2021.
5.3.

Listado de JAC conformadas en La Estrella.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
B/Unidos "San Miguel" Y Santa
22 La Inmaculada
Isabel" Cgto Tablaza
Barrio Campo Alegre
23 Poblado Mayor De Pueblo Viejo
Barrio Ancón La Playa
24 Sector Sierra Morena
Barrio Ancón San Martin
25 Sectores Unidos La Esperanza
Barrio Bellavista
26 Urbana La Estrella
Barrio Bellos Aires
27 Urbanización El Cerrito
Barrio Camilo Torres
28 Urbanización El Pinar
Barrio Caquetá
29 Urbanización Estrella Del Sur
Barrio Chile
30 Urbanización Marruecos
Barrio El Dorado
31 Urbanización Villa Alicia
Barrio El Pedrero
32 Urbanización Villa Del Campo
Barrio Escobar
33 Urbanización Villas De Alcántara

13 Barrio Juan XXIII, Cgto La Tablaza

34 Urbanización Zancibar

14 Barrio Ospina Calle Ferreira

35 Vereda Sagrada Familia
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15
16
17
18
19

Barrio San Agustín
36 Vereda La Bermejala
Barrio San Andrés
37 Vereda La Inmaculada Numero 2
Barrio San José
38 Vereda La Raya
Barrio Villa Mira
39 Vereda La Tablacita
Barrio Las Brisas
40 Vereda Peñas Blancas
Junta De Acción Comunal El
20
41 Vereda San Isidro
Guayabo
21 Junta De Acción Comunal Himalaya 42 Verdad Tierra Amarilla
43 Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOCOMUNAL)
5.4.

Segregaciones pendientes para el 2022.
SEGREGACIONES PENDIENTES
Alto de los Sierra
1

5.5.

2

Villas de Ensueño

3

Alto de los Ospina

4

Sector Calle Vieja

5

El Rosario

6

Los Sauces

7

El Llano-La Antena

8

Los Chanos

9

Alto de la Virgen

10

El Sendero

Grupos de valor de la alcaldía de La Estrella.
Medios de comunicación
Comunidad LGTBI
Organizaciones religiosas
Rectores instituciones educativas
Familias en acción
Adultos mayores
Líderes comunales
Grupos ambientales
Salud Mental
Discapacitados

GRUPOS DE VALOR
Gobiernos escolares
Veedores
Concejales
Entes de control
Transportadores
Mesas de participación ciudadana
Comerciantes y emprendedores
Infancia y adolescencia
Habitante de Calle
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5.6.

Instancias de participación ciudadana.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CTP (Consejo Territorial de Planeación) Ley 152 de 1994.
COMPOS (Consejos Municipales de Políticas Sociales) Ley 1098 del
2006
JUME (Junta Municipal de Educación) Ley 715 de 1994.
Gobierno Escolar. Ley 715 de 1994.
Las siguientes enmarcadas en la Política de Participación Social en
Salud (PPSS). Resolución 2063 de 2017.
Mesa Territorial de Salud
COPACOS (Comités de Participación Comunitaria en Salud)
COVECOM (Comités de Vigilancia Epidemiológica Comunitario)
Asociación de Usuarios (tanto de las IPS como de las EPS)
COVE Municipal (Comité de Vigilancia Epidemiológica)
COPACOS (Comité de Participación Comunitaria en Salud)
COVECOM (Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria)
Consejo Municipal de Cultura. Ley 397 de 1997 – Ley General de
Cultura
Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Ley 1757 de 2015.
Consejo Consultivo de Mujeres. Ley 1257 de 2008
Plataforma Juvenil. La Ley Estatutaria 1885 de 2018
Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Ley 1987 de 2013
Mesa Municipal de Asuntos Religiosos. Ley 133 de 1994. Decreto 437
de 2018.
Comité de Justicia Transicional. Ley 1448 del 2011.
Cabildo del Adulto Mayor. Ley 1251 del 2008
Veedurías Ciudadanas. Ley 850 del 2003
6. RENDICIÓN DE CUENTAS

La Secretaría General fue la Dependencia encargada de realizar la audiencia
pública de rendición de cuentas 2021 de La Alcaldía de La Estrella, con base en
lo estipulado en el Manual único de Rendición de cuentas MURC v2 de febrero del
2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la ley 1474 de 2011,
y demás normas concordantes.
El proceso de Rendición de Cuentas inició con secciones de trabajo lideradas por
la Secretaría General, en la que se estructuró la estrategia, en las siguientes fases:
1. Aprestamiento, la cual se compone de las siguientes etapas: Conformación
equipo líder, Capacitación, Estado actual Rendición de cuentas, Caracterización
grupos de valor, Análisis del entorno y Reto estratégico de la Rendición de Cuentas.
2. Diseño, el cual se compone de las siguientes etapas: Elaborar la estrategia de
rendición de cuentas, Definir acciones de Comunicaciones y Valoración o
construcción valorativa de la estrategia.
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3. Preparación, que se compone de: Capacitación grupos de valor, Identificación y
recolección de la información, Sistematización y difusión de la información, y
Convocatoria.
4. Ejecución, que se compone de: Entrega de la información, Diálogo con la
ciudadanía, Sistematización de compromisos y Percepción del espacio.
5. Seguimiento y evaluación, donde se finaliza con las siguientes etapas:
Sistematización de propuestas y compromisos, Ajustar las acciones-plan
institucional, Canalizar la información con los entes u organismos competentes,
Socializar los resultados de seguimiento y Evaluar la contribución de la rendición de
cuentas.
Cada una de estas etapas se llevaron a cabo con la participación de las áreas
responsables de suministrar y recopilar la información necesaria para la
consolidación del informe de Gestión institucional, así como servir de apoyo para
las diferentes actividades que requieran y presentar recomendaciones.
El evento público realizado en el parque principal del municipio de La Estrella el
15 de diciembre, contó con la presencia de 106 personas según planilla de
asistencia y 140 personas conectadas por Facebook en vivo durante la transmisión,
con un total de 7.276 personas alcanzadas con la publicación.
7. INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO.
La Secretaría General es responsable del avance y ejecución de 3 indicadores de
producto: Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada,
Índice de gobierno en línea y Eventos de difusión realizados. De dos indicadores de
resultados: Estrategia de socialización de proyectos de intervención del territorio y
Trámites y servicios de alto impacto ciudadano prestados en línea, los cuales se
reportan de manera anual y actualmente se encuentran en ejecución.
Y dos indicadores de gestión: Instancias de participación y control social
conformadas o fortalecidas y Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma
Tecnológica (apoyada por la Secretaría de Servicios Administrativos). A
continuación, se hace un resumen del avance de estos mostrando su avance físico
y financiero.
Nombre Meta
Iniciativas para la promoción
de la participación ciudadana
implementada (Secretaría
General).
Iniciativas para la promoción
de la participación ciudadana

Programado Ejecutado
Año
Año
500
1010

110

659

Avance
físico
202 %

Presupuesto

Inversión

$553,272,125 $230,515,221

Avance
financiero
41.66 %

599.09

$553,272,125 $230,515,221

41.66 %
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implementada (Desarrollo
Comunitario).
Índice de gobierno en línea
Eventos de difusión
realizados
Estrategia de socialización de
proyectos de intervención del
territorio
Trámites y servicios de alto
impacto ciudadano prestados
en línea
Espacios e instancias de
participación ciudadana
Porcentaje De Disponibilidad
De La Plataforma
Tecnológica

78
1500

71.62
1594.00

91.82 %
106.27 %

$597,881,474
$597,881,474

1

1

100 %

N/A

5

0

0%

N/A

110

70

63.64 %

N/A

95%

98%

99.92%

N/A

$26,875,500
$26,875,500

4.50 %
4.50 %

8. INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2021.
La Secretaría General dentro de su plan de acción 2021 contempló los siguientes
indicadores para evaluar su desempeño en funcionamiento y la gestión.
Indicador

Unidad de
medida

Meta de la
vigencia

Actividad

Cantidad
ejecutada (meta)

Porcentaje de satisfacción
ciudadana.

Porcentaje

70

85.9

Atención a trámites,
peticiones, quejas, reclamos,
solicitudes y denuncias de la
ciudadanía (PQRSFD)

Porcentaje

100

Medición de percepción
ciudadana

Porcentaje

70

Se mide a través de las encuestas
de satisfacción y /o percepción
ciudadana sobre la calidad del
servicio
Se mide a través del número de
respuestas dentro del rango sobre
el total (informe arrojado por el
software de PQRSFD del mes
anterior)
Se mide a través de las encuestas
de impacto a la comunidad.

99%

68%
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Procesos y procedimientos
para un servicio de calidad

Número

1

Implementación del plan de
comunicaciones
Número de trámites
racionalizados y recursos
tenidos en cuenta para
mejorarlos.

Porcentaje

95

Número

71

Se mide a través de la elaboración
de:
1 subproceso: CIS
5 Procedimientos:
Atención al ciudadano, medición
de satisfacción al usuario,
PQRSFD y Racionalización de
trámites
Porcentaje de ejecución
Racionalización de la totalidad de
trámites y servicios que tiene en la
entidad cargados en el SUIT

1

92%
2

9. INTEGRACIÓN CON MIPG.
La Secretaría General lidera las siguientes políticas de gestión y desempeño
institucional integradas al MIPG: Participación ciudadana en la gestión pública,
Gobierno Digital, servicio al ciudadano, transparencia, acceso a la información y
lucha contra la corrupción, y racionalización de trámites.
A continuación, se presentan los resultados de desempeño en dichas políticas
para la vigencia 2020 (se está pendiente de los resultados obtenidos en el 2021).

Nota: Los colores en este gráfico representan un ranking de las políticas según puntajes
obtenidos, no necesariamente determinan un alto o bajo desempeño.

POL12

Participación Ciudadana en la Gestión
Pública
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POL10
POL09
POL11
POL06

Servicio al ciudadano
Transparencia, Acceso a la información y
lucha contra la Corrupción
Racionalización de Trámites
Gobierno Digital
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