AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

INTRODUCCIÓN
Dando cumplimiento al Plan Anual de auditorías y a los decretos 026,1737, 2209 de
1998 y sus modificatorios, además del decreto 984 de 2012; la secretaría de Control
Interno de Gestión, de la administración de La Estrella, rinde el informe de seguimiento
de Austeridad en el Gasto Público, al período comprendido entre el 1 de enero al 31 de
marzo de 2022.
La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento y evaluación a los siguientes ítems:
- Contratación de personal
- Gastos relacionados a Nómina
- Telefonía Móvil
- Servicios Públicos
- Uso de Vehículos oficiales y gastos por combustible
- Gastos de papelería
- Elementos de aseo y cafetería
- Gastos en impresos

Dicha evaluación y análisis corresponde al primer trimestre del año 2022 y se contrasta
con la información correspondiente del último período analizado y entregado del 2021.
El propósito de dicho informe es realizar análisis y recomendaciones encaminadas al
mejoramiento en el uso de los recursos de los que disponen la entidad, por lo cual el
informe será remitido a la alta dirección para que se realice lectura y análisis, con el fin
de que efectúe las verificaciones si es el caso.

MARCO NORMATIVO
-

Decreto 1737 de 1998 “Por el cual se dictan medidas de austeridad y eficiencia
y se someten acondiciones especiales, la asunción de compromisos por parte
de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro público.”

-

Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto
público

-

Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los decretos 1737
y 1738 del 21 de agosto de 1998”

-

Decreto 2672 de 2001. “Por el cual se modifica el artículo 9 del Decreto 1737 y
1738 del 21 en agosto de 1998”

-

Decreto 3667 de 2006. “Por el cual se modifica el artículo 8 1737 de 1998”.

-

Decreto 2785 de 2011. “Por medio del cual se modifica parcialmente el artículo
4 de Decreto 1737 de 1998”.

-

Decreto 1598 de 2011. “Por medio del cual se modifica el artículo 15 del Decreto
1737 de 1998”.

-

Decreto 984 de 2012. “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de
1998”

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO – PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO

1. CONTRATACIÓN
“En el ámbito de la Directiva Presidencial se entiende por Apoyo a la gestión, la
contratación de prestación de servicios que sean estrictamente necesarios para
coadyuvar el cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad, en concordancia
con lo previsto en el artículo 2.8.4.4.5. y siguientes del Decreto 1068 de 2015, en
cuanto a la contratación de personas naturales y jurídicas”
“Las entidades que ejecutan recursos públicos deben realizar una revisión previa y
rigurosa de las razones que justifiquen la contratación de personal para la prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. De conformidad con lo previsto
en el Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 2.8.4.4.5 y siguientes del Decreto
1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público,
solo se celebrarán los contratos que sean estrictamente necesarios para coadyuvar
al cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad, cuando dichas actividades

no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados”
Para el primer trimestre del año 2022, se realiza contratación por un valor de
$6.487.292.468, equivalente a 405 contratos con personas naturales, representando
el 48.35% de la contratación total dentro de la Administración.
Podemos ver dicha contratación distribuida de la siguiente manera:
Contratos de prestación de servicios (Personas Naturales):
CONTRATOS ALCALDÍA DE LA ESTRELLA 2022
SECRETARÍA
EDUCACIÓN Y CULTURA
SALUD Y PROTECCIÓN
HACIENDA
GENERAL
PLANEACIÓN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
OBRAS PÚBLICAS
MEDIO AMBIENTE
MOVILIDAD
GOBIERNO
JURIDICA
MUJERES, DIVERSIDAD Y FAMILIA
ALCALDIA
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
TOTAL

CANT

%

VALOR TOTAL DE LOS
CONTRATOS POR SECRETRIA

%

72
57
43
37
32
37
24
21
18
22
13
21
4
3
1
405

18%
14%
11%
9%
8%
9%
6%
5%
4%
5%
3%
5%
1%
1%
0.25%
100%

$1,905,375,016
$628,778,900
$606,837,100
$495,581,080
$456,218,600
$424,785,183
$369,016,800
$265,834,052
$216,915,300
$287,982,500
$351,365,700
$374,737,937
$68,233,400
$22,589,900
$13,041,000
$6,487,292,468

29%
10%
9.35%
7.64%
7.03%
6.55%
5.69%
4.10%
3.34%
4.44%
5.42%
5.78%
1.05%
0.35%
0.20%
100%

CONTRATOS ALCALDÍA DE LA ESTRELLA 2022
PERSONAS NATURALES
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•

Donde la Secretaría de educación y Cultura, es el área que tiene mayor contratación,
con 86 contratos, equivalentes a un 20% de la totalidad, seguido de la Secretaría de
Salud y Protección y Hacienda, con 57 y 43 contratos respectivamente.
Las áreas que menos contratos poseen actualmente son, la oficina de Control Interno
Disciplinario con 1 contrato y Control Interno de Gestión con 3, representando un 0.24%
y 1% respectivamente del total de la contratación.

Contratos de prestación de servicios (Personas Jurídicas), distribuidos de
la siguiente manera:
CONTRATOS ALCALDÍA DE LA ESTRELLA 2022
NÚMERO DE
CONTRATOS
1
2
5
1
3
1
2
1

SECRETARÍA
EDUCACIÓN Y CULTURA
SALUD Y PROTECCIÓN
HACIENDA
PLANEACIÓN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MOVILIDAD
GOBIERNO
ALCALDIA
CONTRATO COMPARTIDO POR
EDUCACIÓN, SALUD, PLANEACIÓN,
SERVICIOS ADMINITRATIVOS Y MUJER
TOTAL

VALOR DE LOS CONTRATOS
$76,072,500
$1,899,680,000
$1,591,044,299
$40,000,000
$59,623,793
$10,087,163
$109,474,000
$268,771,723

1

$3,023,856,817

17

$7,078,610,295

CONTRATOS ALCALDÍA DE LA ESTRELLA 2022
PERSONA JURÍDICA
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•

En lo que se refiere a los contratos de Prestación de servicios celebrados con personas
Jurídicas, la sumatoria del total de los contratos fue por un valor de $7.078.610.295,
representados en 17 contratos, donde 5 de ellos se encuentran ejecutando en la
Secretaría de Hacienda, 3 en Servicios administrativos y 2 tanto en Gobierno como
Salud y Protección. Las demás secretarías relacionadas como Planeación, Movilidad,
despacho de la Alcaldía y Educación y Cultura tienen un contrato.
Además de lo relacionado anteriormente, existe un contrato que es ejecutado en varias
de las secretarias, el cual posee el mayor valor de la totalidad de los contratos con
$3.023.856.817.

2. GASTOS DE SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A NÓMINA:

GASTOS ASOCIADOS A NÓMINA
ÚLTIMO
TRIMESTRE
REPORTADO DEL
2021

PRIMER
TRIMESTRE 2022

$1,756,814,008

$1,428,150,797

Pagos de horas
extras

$140,141,501

$12,898,900

Pagos de Vacaciones

$288,236,171

$103,289,348

Pago primas
Pago incapacidades

$952,662,306
$4,037,350

$288,528,575
$30,202,697

RUBRO

Pago salarios

GASTOS ASOCIADOS NÓMINA
$1.756.814.008
$1.428.150.797
$952.662.306

$288.236.171
$140.141.501
$103.289.348
$12.898.900
PAGO SALARIOS

PAGOS DE HORAS
EXTRAS

PAGOS DE
VACACIONES

$288.528.575
$4.037.350 $30.202.697
PAGO PRIMAS

PAGO
INCAPACIDADES

GASTOS ASOCIADOS A NÓMINA ÚLTIMO TRIMESTRE REPORTADO DEL 2021
GASTOS ASOCIADOS A NÓMINA PRIMER TRIMESTRE 2022

•

Pagos de salarios: los pagos de los salarios disminuyeron entre los dos
trimestres en un valor de $328.663.211

•

Pagos Horas Extras: las horas extras que se generan mensualmente, se dan
desde la Cárcel Municipal, la secretaría de Movilidad o por los trabajadores
oficiales.
Analizando ambos trimestres reportados, se evidencia que el gasto por este
concepto disminuye en gran mediada, con una diferencia de $127.242.601.
Dicha disminución se da porque se han implementado estrategias como
organización de los horarios de los empleados en el caso de la Cárcel Municipal
y por el lado de Movilidad, se aumentaron los contratistas en esta secretaría para
que dieran cubrimiento a dichos horarios y no se generaran mayor cantidad de
horas extras.

•

Pago de Vacaciones: Se presenta una disminución en un valor de
$184.946.823, dado que el último período del 2021 corresponde a los últimos
meses del año, donde hay una tendencia mayor en la programación del disfrute
de las vacaciones.

•

Pago Primas: En este rubro se da una disminución entre los periodos
comparados, dado que según lo que estipula la Ley, estas deben ser
desembolsadas en los meses de junio y diciembre, por lo que el último trimestre
reportado para el 2021 cobija una de los meses señalados para realizar el pago
de esta bonificación. La diferencia entre trimestre se da por un valor de
$664.133.731

•

Pago incapacidades: en cuanto al pago de incapacidades, se aumenta el gasto
en un valor de $26.165.347. En este rubro no se posee mayor información al
respecto, por lo que se solicitará mayores detalles para el próximo trimestre para
evaluar información importante frente a los resultados reportados.

3. ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES:

ÚLTIMO TRIMESTRE REPORTADO PARA
EL 2021
$7,785,000

PRIMER TRIMESTRE 2022
$6,420,000

GASTOS LINEAS TELEFÓNICAS
$7.785.000
$6.420.000

ÚLTIMO TRIMESTRE REPORTADO PARA EL
2021

PRIMER TRIMESTRE 2022

Los gastos asociados a las líneas telefónicas, comparando el último trimestre reportado
en el 2021 versus con el primer trimestre del 2022, se evidencia que hay una
disminución del gasto en $1.343.000, con las mismas 37 líneas que se tenían activas
en ambos trimestres.
El valor presenta diferencias, en tanto se genera nuevo contrato para la vigencia 2022
que trajo consigo mayores beneficios en costos. Este ítem mantendrá un
comportamiento regular a lo largo de las vigencias.

4. PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DISCRIMINADOS POR EDIFICIO:

ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

CARCEL
MUNICIPAL

DEFENSA CIVIL Y
BOMBEROS
ORGANISMOS DE
SOCORRO

COMANDOS DE
POLICÍA SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

ÚLTIMOS
TRIMESTRE
REPORTADO EN
EL 2021

$106,099,734

$118,069,681 $27,139,641

$8,047,989

$35,670,402

PRIMER
TRIMESTRE 2022

$110,365,977

$126,146,483 $30,370,189

$7,687,862

$35,538,297

GASTOS SERVICIOS PUBLICOS POR EDIFICIO
$126,146,483
$118,069,681

$106,099,734

$110,365,977

$27,139,641

$35,670,402 $35,538,297

$30,370,189
$8,047,989 $7,687,862

ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

CARCEL MUNICIPAL

ÚLTIMOS TRIMESTRE REPORTADO EN EL 2021

DEFENSA CIVIL Y
BOMBEROS
ORGANISMOS DE
SOCORRO

COMANDOS DE
POLICÍA SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

PRIMER TRIMESTRE 2022

Para la vigencia actual, se evidencia que el pago de los servicios públicos reporta un
incremento en los Edificios de la Administración Central, Las instituciones educativas y
la Cárcel Municipal de la siguiente manera: $4.266.243, $8.076.802 y $3.230.548
respectivamente.
Lo contrario sucede para los órganos de socorro y los comandos de Policía, seguridad
y convivencia, que se evidencia una leve disminución por un valor de $360.127 y
$132.105 respectivamente.
En cualquiera de los dos casos, la Administración Municipal debe intensificar, de manera
permanente, las medidas para cuidar los recursos y evitar que se siga con los
incrementos reportados.

Las siguientes observaciones son importantes tenerlas en cuenta para realizar el análisis
del gasto
Frente al cuerpo de bomberos, el comodato con el Municipio, establece que el
comodante (Municipio de La Estrella) “cancelará oportunamente los costos que se
deriven del consumo de servicios públicos domiciliarios y las demás obligaciones y
contribuciones que genere el inmueble.”
En lo que respecta a la defensa civil, no se observa documento alguno que obligue al
Municipio a cancelar los gastos por servicios públicos de esta institución; pero como
ocupan el mismo espacio con los bomberos, se entienden cancelados por la Alcaldía.
Debe recordarse que con ambas instituciones se realizan contratos, que les permitiría
cancelar sus servicios públicos.
Ahora bien, con el comando de Policía, es importante aclarar que la Ley 418 de 1997,
establece en el Artículo 122, que los recursos del Fondo de Seguridad deben invertirse en
“dotación, material de guerra, reconstrucción de cuartales y otras instalaciones, compra
de equipos de comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia, recompensas
a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas, servicios
personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados o en la realización de
gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad ciudadana, la
preservación del orden público.” En ese sentido, se entiende que los servicios públicos
sean pagados por el rubro de Fondos Comunes de la Administración.
Sin embargo, como parte de los compromisos adquiridos por el Municipio y la Policía en
el año 2016 con la construcción del Comando, se estableció que, una vez recibida la
edificación por parte del organismo de seguridad, este asumiría los costos de
sostenimiento y mantenimiento del inmueble. Así las cosas, es propio de la Alta
Dirección, estudiar la viabilidad de que esa suma que se gasta en los pagos de servicios
públicos, sean trasladados a la institución, como fue el convenio establecido.”
De igual forma es importante evaluar en mas detalle los gastos de cada uno de los
servicios publicos para el primer trimestre del año 2022 y de esta forma, poder estimar
cuales de la entidades tienen mayores gastos y porque consepto, lo que permitirá tomar
acción frente a lo encontrado, solicitar las aclaraciones respectivas y proceder con
desarrollo de estrategias para mitigar dicho gasto.
En este ejercicio de validación se resaltan los servicios con valores mas representativos,
que pueder ser material para detallar y evidenciar posibles fugas o daños que puden ser
causas de incremento.

ENERGÍA

N° CONTRATO
555690
1111036
2695856
10648044
11174761
11279381
11495834
12294345
12458792
12473594
12473876
12474230
12474863
12474864
12474865
12474867
12474868
12474870
12474872
12474873
12474874

SEDE
INMUEBLE BELARCAZAR SAN ISIDRO
GERONTOLOGIA
ANTIGUA SEDE/COMANDO DE POLICIA
CABECERA
SALON SOCIAL CLARO VERDE
JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLA ALICIA
COMANDO POLICIA NUEVA SEDE
CASA PARA LA EDUCACION
SALON SOCIAL ESTRELLA DEL SUR
SUBESTACION DE POLICIA TABLAZAContrato: 12458792
ADMINISTRACION MUNICIPAL
AULA AMBIENTAL
CASA EJERCITO
CANCHA ALCALDIA
ASOCOMUNAL PRIMER PISO
ASOCOMUNAL
SALON SOCIAL UNIDAD RESIDENCIAL
MARRUECOS
Sede Manuela Beltran
SECRETRIA DE LA MUJER
Sede Manuela Beltran-Auditorio Elena
Gonzalez De Gomez
CASA DE LA CULTURA
PARQUE PRINCIPAL

REFERENCIA

FACTURACIÓN
ENERO 2022

FACTURACIÓN
FEBRERO 2022

FACTURACIÓN
MARZO 2022

ENERGIA
ENERGIA

249,846.40
647,723.52

244,276.39
448,873.92

236,886.01
391,677.60

612.01
6,609.71
734.41
2,563,905.60
346,352.16
57,069.00

0.00
5,181.96
17,026.44
2,550,420.00
318,519.12
75,280.78

6,218.40
10.57
4,520.65
2,576,005.20
350,278.93
45,261.49

37,944.62
11,226,586.80
2,166,515.40
121,483.98
39,535.85
34,884.57
0.00

36,397.10
10,783,943.28
1,702,644.00
115,051.85
15,206.58
32,695.70
0.00

41,737.49
11,697,615.33
1,943,723.61
112,297.99
34,892.76
0.00
2,487.36

18,360.30
0.00
155,450.54

11,721.10
0.00
143,120.80

7,467.89
0.00
176,897.86

506,034.00
168,741.17

386,089.83
1,200,964.44
1,033,335.18

388,744.70
1,239,933.92
198,633.98

58,752.96

68,475.90

64,705.15

414,330.77

454,038.40

412,508.57

241,743.95

216,531.90

272,821.64

175,034.86
142,624.27
968,199.82
494,504.08
201,963.30

157,619.93
62,643.99
1,273,417.16
489,157.92
236,719.66
167,365.30
587,970.85
88,450.70
141,451.76
786,141.96
1,074,610.77
365,806.50
160,964.16
965,158.98
1,136,735.48
1,090,860.55
786,627.60
50,369.04
1,277,236.53
4,285,462.85
504,544.98
35,894,643.77

ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA

12474876

ACCION COMUNAL Y CANCHA
INMACULADA # 1

ENERGIA

12474877

FINCA LA CAFETERA PUEBLO VIEJO ORO
VERDE

ENERGIA

12474878

INSPECCION DE POLICIA Y COMISARIA DE
FAMILIA TABLAZA

ENERGIA

12474879
12474891
12474893
12474894
12474895
12474896
12474897
12474898
12474899
12474900
12474902
12474903
12475002
12475003
12475005
12475008
12561177
12562895
12675939
12675940
12675936

CENTRO CULTURAL LA TABLAZA (
PERSONERIA DE TABLAZA-CASA DE LA
CULTURA-BIBLIOTECA)
CASA JUVENTUD FINCA EL RECUERDO
SEDE JAIME ARANGO
Sede Santa María Goretti
BIBLIOTECA BERNARDO ARANGO MACIAS
I.E ANA EVA ESCOBAR-SEDE PRIMARIA
I.E.ANA EVA ESCOBAR- SEDE SECUNDARIA
BIBLIOTECA PUEBLO VIEJO
SEDE COMUNAL ANCON
Sede la Inmaculada
Sede Tulio Ospina
SEDE ATANASIO GIRARDOT
SEDE RAFAEL POMBO
IE.BERNARDO ARANGO MACIAS
I.E CONCEJO MUNICIPAL
I.E JOSE ANTONIO GALÁN
Sede Manuela Beltran
Sede Manuela Beltran
BOMBEROS / DEFENSA CIVIL
CARCEL MUNICIPAL
PALACIO CONSISTORIAL

1,293,760.26

ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA

444,931.27
101,593.66
178,462.12
548,605.76
1,169,500.80
241,743.95
618,256.91
1,875,978.11
1,847,673.61
1,813,691.99
0.00
0.00
1,201,838.54
4,396,124.02
595,992.88

138,185.60
98,708.26
675,063.61
514,627.55
173,965.80
106,039.79
343,672.57
64,157.60
185,070.00
500,517.56
817,771.48
215,043.72
342,312.57
1,260,277.91
1,310,671.44
1,192,222.79
398,300.07
53,202.21
1,244,974.25
4,204,269.60
538,757.65

TOTALES

37,511,400.18

34,237,606.70

137,702.25

CONSUMO DE ENERGÍA - PRIMER TRIMESTRE
2022
40.000.001,00
35.000.001,00

37.511.400,18
34.237.606,70

35.894.643,77

30.000.001,00
25.000.001,00
20.000.001,00
15.000.001,00
10.000.001,00
5.000.001,00
1,00

La energía reportada para el primer trimestre del 2022, tuvo una disminución en un
valor de $3.273.794 de enero a febrero, pero de febrero a marzo se reporta un
incremento por un valor de $1.657.037
Para realizar seguimiento en detalle para esta vigencia, se resaltan cifras en amarillo,
correspondientes a las sedes que tienen mayor gasto de energía, se observa, entre
ellas, que varios de los aumentos es por inicio de labores de los contratistas en el caso
de la Administración Municipal o inicio de Clases y actividades escolares como se ve
reflejado en las sedes de Jaime Arango y Tulio Ospina.
En la sede de I.E. Bernardo Arango Macias, I.E. Concejo Municipal, I.E. Jose Antonio
Galán, a pesar de estar dentro de los gastos más elevados, se reportan disminuciones
y ahorro en el consumo desde los últimos dos meses, lo cual es muy positivo.
En cuanto a la Cárcel Municipal y el Albergue el Arca, ambas sedes se encuentran en
el mismo predio, por lo cual llegan servicios públicos unificados. Esta es una de las
razones por las cuales se ve al detalle de la tabla anterior, un mayor gasto asignado a
la Cárcel Municipal.

ACUEDUCTO

N° CONTRATO
2695856
11174761
11279381
11495834
12109948
12294345
12473594
12473876
12473878
12474863
12474865
12474866
12474867
12474869
12474870
12474873
12474874
12474875
12474893
12474894
12475002
12475003
12475005
12561177

SEDE

REFERENCIA

ANTIGUA SEDE/COMANDO DE POLICIA
CABECERA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLA ALICIA
COMANDO POLICIA NUEVA SEDE
CASA PARA LA EDUCACION
LIMPIEZA ACUEDUCTO
SALON SOCIAL ESTRELLA DEL SUR
ADMINISTRACION MUNICIPAL
AULA AMBIENTAL
SALON SOCIAL CLARO VERDE
CANCHA ALCALDIA
ASOCOMUNAL
VEEDURIA CIUDADANA
SALON SOCIAL UNIDAD RESIDENCIAL
MARRUECOS
PARQUE PRINCIPAL
SECRETRIA DE LA MUJER
CASA DE LA CULTURA
PALACIO CONSISTORIAL
GERONTOLOGIA
SEDE JAIME ARANGO
Sede Santa María Goretti
SEDE RAFAEL POMBO
IE.BERNARDO ARANGO MACIAS
I.E CONCEJO MUNICIPAL
Sede Manuela Beltran

ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO

FACTURACIÓN
ENERO 2022

FACTURACIÓN
FEBRERO 2022

FACTURACIÓN
MARZO 2022

7,989.52
7,157.21
2,351,832.70
122,381.20
0.00
32,419.67
787,476.14
513,355.10
21,720.98
27,601.81
10,543.13
85,337.39

7,989.52
13,957.61
2,146,290.61
122,381.20
0.00
27,140.42
914,900.79
427,670.11
16,450.67
24,201.60
13,943.33
85,337.39

10,713.24
7,424.58
2,185,328.27
223,622.58
0.00
40,339.24
868,372.53
478,972.53
57,270.84
25,911.73
64,769.31
7,546.27

38,032.58
143,785.05
44,741.06
7,122.07
200,932.92
75,436.64
572,356.12
488,080.33
863,712.87
2,686,299.17
0.00

27,831.98
150,585.45
24,339.86
719,941.78
7,122.07
202,633.02
52,860.18
617,381.61
153,149.32
520,379.19
3,172,140.75
116,771.86

33,474.87
166,752.78
40,787.70
679,721.55
7,376.07
222,935.53
29,814.17
656,770.23
88,538.35
396,224.61
6,413,316.06
121,746.53

612,155.44

12562900

Sede Manuela Beltran-Auditorio Elena
Gonzalez De Gomez-Subsecretaria de
Educacion

ACUEDUCTO

12675939
12675940
12675936

BOMBEROS / DEFENSA CIVIL
CARCEL MUNICIPAL
PALACIO CONSISTORIAL

ACUEDUCTO
ACUEDUCTO
ACUEDUCTO

332,244.16
350,200.58
2,897,005.28
172,493.47

284,811.37
330,352.43
2,467,281.47
215,925.08

325,400.45
436,470.69
2,487,293.46
78,186.25

TOTALES

13,452,412.59

12,863,770.67

16,155,080.42

CONSUMO ACUEDUCTO - PRIMER
TRIMESTRE
20.000.001,00
15.000.001,00

13.452.412,59

16.155.080,42
12.863.770,67

10.000.001,00
5.000.001,00
1,00
FACTURACIÓN FACTURACIÓN
FACTURACIÓN FEBRERO 2022 MARZO 2022
ENERO 2022

En lo que se refieren al consumo de acueducto en el primer trimestre del 2022, el mes
con mayor consumo, es marzo, con un incremento de $3.291.310 con respecto al mes
anterior.
Observando el detalle de la tabla de Acueducto, se resalta en color amarillo los mayores
gastos por este concepto, dentro de las que se encuentran las siguientes sedes:
El Comando de la Policía (Nueva Sede), la Administración Municipal, el Aula Ambiental,
La Casa de la Cultura, la sede Santa María Goretti, I.E. Concejo Municipal y La Cárcel
Municipal.
Dichos aumentos en este trimestre se mantienen en rangos altos, pero constantes, a
excepción de I.E. Concejo Municipal, donde se evidencia un incremento excesivo, donde
se pasó de $3.172.140 en el mes de febrero a $6.413.316 para el mes de marzo,
mostrado un incremento de $3.241.176, más del 100% entre los dos meses. Esta sede
actualmente reporta tener fugas en dos de sus baños, pero de igual forma no justifican
este gran aumento en la factura, por lo que se genera una PQR, con número de radicado
20220120047040 a la empresa de servicios, por el incremento en el valor facturado para
dicho mes.
En lo que se refiere a las Sedes de Rafael Pombo y I.E. Bernardo Macias, son sedes
que se encuentran entre los mayores gastos de acueducto; sin embargo, en este primer
trimestre del año, se evidencian disminuciones y ahorros en el gasto por acueducto.
Para ser más específicos, en la Sede de Rafael Pombo en el mes de enero 2022 se
estaba facturando un valor de $488.080 por este concepto y en el mes de marzo se
factura $88.538, mostrando excelentes diferencias por valor de $399.542. Y para la
sede I.E. Bernardo Macias se pasó de $863.712 a $396.224, en el mismo periodo de
tiempo, encontrándose un ahorro de $467.488.

GAS

N° CONTRATO
11134685
11279381
12473876
12474230
12474891
12474893
12474899
12474903
12475002
12475003
12475005
12475008
12562888
12562895
12675940

SEDE
CENTRO INFANTIL CARITAS LINDAS
COMANDO POLICIA NUEVA SEDE
AULA AMBIENTAL
CASA EJERCITO
CASA JUVENTUD FINCA EL RECUERDO
SEDE JAIME ARANGO
SEDE COMUNAL ANCON
SEDE ATANASIO GIRARDOT
SEDE RAFAEL POMBO
IE.BERNARDO ARANGO MACIAS
I.E CONCEJO MUNICIPAL
I.E JOSE ANTONIO GALÁN
Sede Manuela Beltran
Sede Manuela Beltran
CARCEL MUNICIPAL

REFERENCIA

FACTURACIÓN
ENERO 2022

FACTURACIÓN
FEBRERO 2022

FACTURACIÓN
MARZO 2022

GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS

78,405.07
21,802.63
3,530.46
223,148.31
3,551.42
3,241.93
7,453.70
3,241.93
3,253.22
40,300.67
14,179.12
121,400.98
0.00
0.00
270,513.38

14,806.00
13,072.63
3,539.51
233,037.19
3,543.31
3,254.98
3,250.24
19,333.31
6,063.82
14,090.80
14,216.06
46,413.25
3,565.14
3,273.93
196,937.14

41,638.84
26,004.33
3,568.46
183,506.31
3,583.63
4,858.42
9,623.36
3,283.26
7,693.78
12,204.43
14,190.45
29,830.28
3,560.96
3,269.94
270,386.04

TOTALES

794,022.82

578,397.31

617,202.49

CONSUMO GAS - PRIMER
TRIMESTRE 2022
800.000,00

794.022,82

700.000,00

578.397,31

600.000,00

617.202,49

500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
FACTURACIÓN
ENERO 2022

FACTURACIÓN
FEBRERO 2022

FACTURACIÓN
MARZO 2022

En lo que respecta al consumo de Gas dentro del primer trimestre del 2022, en la
sumatoria de todas las sedes descritas en el recuadro anterior, se evidencia una
disminución de enero a febrero por un valor de $215.625 y aumento de febrero a marzo
por un valor de $38.805, lo que muestra que se ha tenido avances en el ahorro de este
ítem, pero que se tiene que seguir trabajando en pro para que este siga disminuyendo.
Además de esto, se puede concluir, que el gasto total por este concepto, casi que recae
sobre dos sedes: por ejemplo, para el mes de marzo en la Casa Ejército se factura un

valor de $183.506 y para la Cárcel Municipal un valor de $270.386 para un total de
$453.892, representando el 74% del gasto total para el mes de marzo.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Total SEDE ATANASIO GIRARDOT
Total CASA PARA LA EDUCACION
Total AULA AMBIENTAL
Total Sede Manuela Beltran

FACTURACIÓN
ENERO 2022
0.00
623,451.35
3,237,752.16
30,426.00

Total Sede Manuela Beltran-Auditorio Elena
Gonzalez De Gomez
Total CASA DE LA CULTURA
Total PARQUE PRINCIPAL

604,821.00

489,523.00

471,494.00

2,497,288.92
265,113.86

2,750,727.83
1,662,226.90

2,540,480.00
267,940.15

241,405.00

206,222.00

206,809.00

296,183.00

269,916.00

313,576.00

498,020.35

224,674.00

269,665.00

N° CONTRATO
513211
11495834
12473876
12474868
12474872
12474873
12474874
12474879
12474895
12474896

SEDE

Total CENTRO CULTURAL LA TABLAZA (
PERSONERIA DE TABLAZA-CASA DE LA
CULTURA-BIBLIOTECA)
Total BIBLIOTECA BERNARDO ARANGO
MACIAS
Total I.E ANA EVA ESCOBAR-SEDE PRIMARIA

FACTURACIÓN
FEBRERO 2022
0.00
597,349.00
2,623,098.90
31,856.10

FACTURACIÓN
MARZO 2022
0.00
788,941.00
2,924,645.00
21,860.78

962,733.00

865,227.00

1,107,852.00

12474898
12474900
12474903
12475003
12475005

Total I.E.ANA EVA ESCOBAR- SEDE
SECUNDARIA
Total BIBLIOTECA PUEBLO VIEJO
Total Sede la Inmaculada
Total SEDE ATANASIO GIRARDOT
Total IE.BERNARDO ARANGO MACIAS
Total I.E CONCEJO MUNICIPAL

171,006.00
1,050,478.38
363,767.00
4,441,148.89
7,819,325.00

135,237.00
1,006,536.16
355,737.00
3,184,459.34
8,149,210.40

140,683.00
1,286,778.00
461,956.00
3,131,608.00
13,362,743.00

12475008

Total I.E JOSE ANTONIO GALÁN

3,212,658.54

2,515,921.19

2,406,102.80

12561177
12562888
12562895

Total Sede Manuela Beltran
Total Sede Manuela Beltran
Total Sede Manuela Beltran

0.00
0.00
0.00

2,121,987.57
193,067.25
310,363.58

1,262,334.04
68,511.00
107,761.00

12562900

Total Sede Manuela Beltran-Auditorio Elena
Gonzalez De Gomez-Subsecretaria de
Educacion

722,433.00

636,565.00

681,051.00

27,038,011.45

28,329,905.22

31,822,790.77

12474897

TOTAL

CONSUMO SERVICIOS INEDUCATIVAS
- PRIMER TRIMESTRE 2022
35.000.001,00
30.000.001,00

31.822.790,77

27.038.011,45

28.329.905,22

25.000.001,00
20.000.001,00
15.000.001,00
10.000.001,00
5.000.001,00
1,00

FACTURACIÓN
ENERO 2022

FACTURACIÓN
FEBRERO 2022

FACTURACIÓN
MARZO 2022

Los resultados arrojados del total de las Instituciones Educativas para todos los servicios
públicos, muestran un incremento en el primer trimestre del 2022 para cada uno de los
meses. De enero a febrero se da un aumento de $1.291.894 y de febrero a marzo por
un valor de $3.492.885.
Dichos aumentos para este primer trimestre coinciden con los inicios de actividades
escolares.
Cabe resaltar, también, que solo la institución educativa I.E. Concejo Municipal
representa del total de lo facturado para el mes de enero de 2022 el 28,9%, para febrero
el 28,7% y para marzo el 41,9% lo que representa un alto porcentaje dentro del total de
los gastos de los servicios públicos de las I.E.
En cuanto a las Instituciones Educativas, Eduardo Beltrán Arango Macías, José Antonio
Galán y La Manuela Beltrán; a pesar de encontrarse dentro de las Instituciones con
mayores gastos en servicios públicos, se evidencian las disminuciones y ahorros se han
tenido dentro del trimestre.

5. USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
GASTO POR COMBUSTIBLE
ÚLTIMO
TRIMESTRE
REPORTADO
EN EL 2021

$

35,139,270

PRIMER
TRIMESTRE
2022

$

33,440,280

GASTO COMBUSTIBLE
VEHICULOS OFICIALES
$35.139.270
$33.440.280
ÚLTIMO TRIMESTRE REPORTADO EN EL
2021

PRIMER TRIMESTRE 2022

En temas de uso de Vehículos Oficiales, los resultados arrojan, que hay una disminución
en el consumo de combustible en los trimestres evaluados. La disminución es
exactamente por un valor de $1.698.990.
De igual forma, y a pesar de haber tenido un ahorro por concepto del consumo de la
gasolina, es importante ver el detalle del gasto, por lo que a continuación se resaltan las
placas de los vehículos que más tienen gastos de combustible para el primer trimestre
del 2022.

PLACA

ENERO

FEBRERO

MARZO

BTU139

$ 365.900
$ 742.770
$ 13.755
$ 41.265
$ 68.775
$ 851.000
$ 295.280
$$ 503.450
$ 402.412
$$ 109.680
$ 267.982
$ 273.915
$$ 125.256
$ 275.297
$ 18.340
$ 18.340
$ 555.000
$ 277.500
$ 432.725
$ 1.070.840
$ 91.700
$ 455.800
$ 99.271
$ 94.927
$ 96.285
$ 94.423
$ 55.020
$ 63.474
$$ 55.020
$ 39.899
$ 189.219
$ 91.700
$$ 66.235
$ 137.307
$ 82.530
$$ 149.494
$ 260.814
$$$$$$ 8.832.600

$ 504.850
$ 743.580
$ 27.540
$$ 96.360
$ 666.680
$ 851.840
$ 459.000
$ 824.433
$ 36.700
$ 82.573
$ 206.881
$ 128.520
$ 263.815
$ 110.160
$ 224.524
$ 146.872
$$ 11.747
$$ 462.500
$ 519.653
$ 1.000.040
$ 458.950
$ 183.600
$ 95.408
$ 68.835
$ 68.835
$$ 41.310
$ 110.160
$ 68.850
$ 41.310
$ 25.640
$ 67.977
$ 137.700
$ 481.489
$ 157.676
$ 151.455
$ 247.071
$ 1.199.839
$ 68.850
$ 261.000
$$$$$$ 11.304.223

$ 449.757
$ 991.170
$$$ 24.902
$ 851.640
$ 518.560
$ 1.101.300
$ 819.089
$ 36.720
$ 34.011
$ 229.435
$ 165.160
$ 240.314
$ 264.758
$ 424.920
$ 424.267
$$ 18.360
$$ 692.720
$ 444.360
$ 1.023.348
$ 550.700
$ 229.500
$ 94.726
$ 82.027
$ 41.295
$$$ 55.050
$ 123.885
$ 41.295
$$ 107.929
$ 596.600
$ 333.240
$ 123.915
$ 110.130
$ 150.577
$ 1.490.473
$ 82.605
$ 172.940
$ 55.080
$ 13.770
$ 51.619
$ 27.540
$ 13.770
$ 13.303.457

CANECA
CBH17D
CBH19D
CBH21D
CES812
EJK951
JRG906
JRG960
MOI03E
MOI04E
MOI05E
MOI06E
MOI07E
MOI08E
MOI09E
MOI10E
MOI11E
MOI12E
OCF000
OCF001
OCF005
OCF012
OCF017
OKL291
RTF20D
RTF26D
RTF27D
RTF29D
RTD32D
RTF38D
RTF41D
RTF42D
VRA19A
RTF28D
KGG808
OCF008
RVC03D
CRW54E
CRW55E
OCF016
RTF59D
SAT86E
TLV51F
TLV52F
TLV53F
TLV54F
ZWS79F
TOTAL

TOTAL

$ 1.320.507
$ 2.477.520
$ 41.295
$ 41.265
$ 190.037
$ 2.369.320
$ 1.665.680
$ 1.560.300
$ 2.146.972
$ 475.832
$ 116.584
$ 545.996
$ 561.662
$ 778.044
$ 374.918
$ 774.700
$ 846.436
$ 18.340
$ 48.447
$ 555.000
$ 1.432.720
$ 1.396.738
$ 3.094.228
$ 1.101.350
$ 868.900
$ 289.405
$ 245.789
$ 206.415
$ 94.423
$ 96.330
$ 228.684
$ 192.735
$ 137.625
$ 65.539
$ 365.125
$ 826.000
$ 814.729
$ 347.826
$ 398.892
$ 480.178
$ 2.690.312
$ 300.949
$ 694.754
$ 55.080
$ 13.770
$ 51.619
$ 27.540
$ 13.770
$ 33.440.280

Dentro de los vehículos que tiene mayor consumo de combustible, se identifican las
siguientes placas:

CES812: $2.369.320
JRG960: $2.146.972
OCF012: $3.094.228
OCF016: $2.690.312
Además de los gastos de combustible, también para los vehículos, se tiene contemplado
su mantenimiento, que para el último trimestre reportado para el año 2021 se relaciona
un gasto por un valor de $ 49.865.973 y para el primer trimestre del 2022 se reporta que
aún no se posee a la fecha contrato de mantenimiento por lo cual el gasto para este
trimestre es de $0.
Actualmente, la secretaría de Servicios Administrativos se encuentra en proceso para
contratación a través de una Subasta Inversa Electrónica SI005 de 2022, la cual se
estima finalizar el proceso el 28 de abril de 2022.
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 los mismos, a lo que se suma que la estación de gasolina también lleva
un control físico de los vehículos con los respectivos tiempos en que llegan a
abastecerse.
El Porcentaje de ejecución con respecto al contrato No. 09082152021(DISTRICOM 01
DE ENERO DE 2022) de enero 01 al 31 de diciembre de 2022, a la fecha el porcentaje
de ejecución es del 20,75%

6. GASTOS DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
En referencia a los gastos de papelería, elementos de aseo y cafetería, para el último
trimestre reportado para la vigencia 2021, se realizó compras de este tipo de
elementos por un valor de $157.305.540 y para el primer trimestre del 2022, no se
obtienen compas por parte de la Administración Municipal por ninguno de estos
conceptos.
A pesar de que se realizaron entregas de estos elementos a las diferentes
secretarías y dependencias, en el informe solicitado al área encargada, no se
evidencia el reporte de dichas entregas, las cuales se consideran importantes y
útiles para tener en cuenta en el análisis de este informe, por lo cual se pretende ser
solicitado con especificidad para ser incluido para el próximo trimestre.

7. Gastos impresos y papeleria
Relación de los pagos que se realizaron por concepto de impresos para la última
vigencia reportada del 2021
ÚLTIMO TRIMETRE
REPORTADO DE
2021

COMPROMISOS

PAGOS

PRIMER PAGO SEPTIEMBRE

OUTSOURCING DE EQUIPOS PARA IMPRESION,
FOTOCOPIADO, ESCANEO Y ADQUISICION DE
HARDWARE PARA LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL DE LA ESTRELLA.

$7,591,712

PRIMER PAGO OCTUBRE

OUTSOURCING DE EQUIPOS PARA IMPRESION,
FOTOCOPIADO, ESCANEO Y ADQUISICION DE
HARDWARE PARA LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL DE LA ESTRELLA.

$7,591,712

PRIMER PAGO NOVIEMBRE

OUTSOURCING DE EQUIPOS PARA IMPRESION,
FOTOCOPIADO, ESCANEO Y ADQUISICION DE
HARDWARE PARA LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL DE LA ESTRELLA.

$7,591,712

$22,775,136

TOTAL

Relación de los pagos que se realizaron por concepto de impresos para la ultima
vigencia reportada del 2021
PRIMER TRIMESTRE
2022

COMPROMISO

PAGO

PRIMER PAGO ENERO

OUTSOURCING DE EQUIPOS PARA IMPRESION,
FOTOCOPIADO, ESCANEO Y ADQUISICION DE
HARDWARE PARA LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL DE LA ESTRELLA.

9,781,583.00

SEGUNDO PAGO ENERO

OUTSOURCING DE EQUIPOS PARA IMPRESION,
FOTOCOPIADO, ESCANEO Y ADQUISICION DE
HARDWARE PARA LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL DE LA ESTRELLA.

9,781,583.00

TOTAL

19,563,166.00

GASTOS DE IMPRESOS
$22.775.136
$19.563.166
ÚLTIMO TRIMETRE REPORTADO DE
2021

PRIMER TRIMESTRE 2022

En referencia a los gastos de impresos, se evidencia disminución en un valor de
$3.211.970 con respecto al último trimestre reportado del 2021.
Desde el Archivo, se han venido generando ahorros, dando cumplimiento con la
estrategia desde la vigencia 2021 de “reducción al máximo uso papel”
Por ejemplo, una de las estrategias implementadas en la ventanilla Interna de
radicación, por haber reducido el número de cantidades de copias en los documentos
como memorandos, comunicaciones, certificados, resoluciones y decretos, pasado a
sacar únicamente 2 copias en lugar de 3, se evidencia un ahorro por un valor de
$131.761, a continuación, se muestra el detalle:

En cuanto a la ventanilla del usuario externo, en el primer trimestre del 2022 se
recepcionan 3309 documentos, de los cuales NO se realiza reproducción física de estas
unidades documentales diferentes a las entregadas por el ciudadano en la ventanilla, a
hoy con el nuevo programa SIM desde la entrega inicial a oficinas se hace en el mismo
momento de radicación exportando la información en PDF y quedando consignada toda
del documento, lo que implica que no se imprime o maneja copia alguna, que pueda
genera un costo de papel.
Y en referencia al Archivo Central, se reporta que a la fecha se está trabajando con las
cajas que se tienen disponibles a diciembre de 2021, que corresponde a 618 unidades,
de las cuales se han entregado 170 cajas,12 de ellas han sido reutilizadas por
encontrarse en un excelente estado, este ahorro es representado en un valor de
$64.260, teniendo en cuenta que la unidad tiene un valor de $5.355.

.
En cuanto al tema de escaneo fondos acumulados en el archivo central con fechas
extremas de 2004 a 2015, tomando como base el valor que tiene en el comercio el
escaneo de una hoja que es de $500 estaríamos hablando de un ahorro de $11.873.500,
más el ahorro del pago de una persona que podría ganar el mínimo salarial por ejercer
esta actividad que consiste en separación de documentos, traslado de cajas, carpetas,
identificación de la unidad documental entregada para escaneo, retiro de material
abrasivo escaneo, creación de PDF en las carpetas,
identificado
la
unidad
administrativa y la unidad productora que debe quedar consignado el nombre digital.
$3.000.000 valor salario de una persona. El valor del ahorro total es un aproximado de
$14.873.500
A continuación, se muestra el detalle de la información:

ARTICULO

CAJAS

FECHA

A la fecha en
Archivo Central
se trabaja con
la existencia que
se trae desde el
2021

CANTIDAD EN
EXISTENCIA

CANTIDAD
ENTREGADA
EN ESTE
PERIODO

170 cajas
618 a diciembre
entre enero a
30 del 2021
marzo de
2022

OBSERVACIONES

Nota:
Se
han
entregado
cajas
reutilizables en buen
estado en un total de
12 y cajas nuevas
158.
Para el primer
semestre de la
vigencia no se ha
solicitado pedido al
almacén debido a la
buena existencia

ESCANEO
FONDOS
ACUMULADOS
ARCHIVO
CENTRAL CON
FECHAS
EXTREMAS
2004 A 2015

Enero a
marzo del
2022

En el momento
enel archivo
central hay una
existenciade 78
metros lineales
de información
que para la
conservación
debe ser
llevada a
imagen digital

Para el
periodo enero
marzo se han
digitalizado
23.747
documentos

Los escaneos
realizados
corresponden a la
secretaria de
seguridad social,
áreade
aseguramiento, es de
aclarar que este
proceso es lento toda
vez que hay papelería
infectada y otra a la
que se le debe hacer
un expurgue de
identificación y
clasificación para
escaneo

Conclusiones y recomendaciones:

•

Una vez recibidos los informes de Austeridad en el Gasto por parte de las
secretarías, se evidenció que la información reportada no se encontraba
detallada y en muchos casos no justificada frente al cambio con respecto al
trimestre anterior.

•

La oficina de Control Interno de Gestión realizará mesas de trabajo con las
dependencias que reportan insumos para la construcción de este informe, toda
vez, que se cree necesario llegar al detalle de cada uno de los rubros que se
trabajan dentro del informe, de modo que la información permita realizar análisis
más profundos e implementar las estrategias adecuadas para generar ahorros
dentro de la Administración.

•

Implementar campañas para promocionar el uso racional de los servicios
públicos, por parte de la Oficina de Comunicaciones en todas las plataformas
digitales, ayudará a reforzar el tema de Austeridad en el gasto no solo con los
colaboradores, sino también con toda la comunidad en general.

•

En la proyección del informe, se evidenció que varias de las Instituciones
Educativas en este primer trimestre del 2022 tienen ahorros en consumo de
servicios públicos, por lo tanto, indagar frente a las acciones que estas
Instituciones están teniendo para maximizar su ahorro son importantes tener en
cuenta para se pueda replicar en otras Instituciones.

•

La Institución Educativa Concejo Municipal, viene reportando fugas de agua y
daños en algunos de los baños de dentro de la Institución, es fundamental
realizar los arreglos pertinentes y de manera oportuna para evitar cobros
excesivos en la facturación.

•

En la solicitud de la información a las diferentes secretarías, se pidió se
incluyeran gastos por concepto de mantenimiento de los bienes mubles, además
de viáticos y gastos de viajes, y dicha información no fue incluida por la
dependencia encargada.

•

Existen rubros que deben ser analizados con detalle, como los valores
reportados por incapacidades, dado que se evidenciaron cambios abruptos,
entre el último trimestre del 2021 y el primer trimestre de 2022.

•

A la hora de realizar el análisis, se debe tener en cuenta que hay varias sedes

que se encuentran en el mismo predio y que por ende pueden relacionarse con
mayor consumo de servicios públicos, como lo son:
o
o

•

La Cárcel municipal y el Albergue el Arca
El cuerpo de Bomberos y La Defensa Civil

Se anexan informes enviados por las Instituciones Educativas, Policía, Comando
general de las fuerzas militares, Cuerpo de Bomberos y Cárcel Municipal, donde
se reportan las diferentes estrategias que se realizan a nivel interno para generar
ahorros a nivel interno de cada institución.

MAURICIO JARAMILLO MUÑOZ
SECRETARIO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Informe de las estrategias para disminuir el consumo de servicios públicos en las Instituciones Educativas Oficiales
Fecha: Informe febrero y marzo de 2022
Programa Cátedra Amor por La Estrella
Semillero de Formación Ambiental
Secretaría de Educación y Cultura

El siguiente cuadro muestra un balance de la población estudiantil que han recibido los talleres de ahorro y uso racional
de la energía, el ahorro y cuidado del agua del año 2022 en curso.
Periodicidad de las actividades: Se realizaron durante el mes de febrero y marzo de manera presencial
Con las Instituciones educativas públicas del municipio.
DURACIÓN: Se adecuan según el horario de clase de cada una de las I.E y de los acompañamientos pedagógicos.

TALLERES AUSTERIDAD DEL GASTO FEBRERO
USO RACIONAL DEL AGUA Y LA ENERGIA
Institución Educativa
I.E.C.M.E
I.E.C.M.E

Grado
6°
8°
Total estudiantes

Número de estudiantes
37
37
74

Tema o actividad
Ahorro y uso del agua
Ahorro y uso del agua

TALLERES AUSTERIDAD DEL GASTO MARZO
USO RACIONAL DEL AGUA Y LA ENERGIA
Institución Educativa
I.E.C.M.E

Grado
7°1
Total estudiantes

Número de estudiantes
35
35

Tema o actividad
Ahorro y uso del agua

Institución Educativa
I.E.C.M.E
I.E.C.M.E

Grado
6°1
6°3
Total estudiantes

Número de estudiantes
35
33
68

Tema o actividad
Ahorro y uso de la energía
Ahorro y uso de la energía

Institución Educativa
Bernardo Arango MaciasSede Rafael Pombo
Bernardo Arango MaciasSede Rafael Pombo
Concejo Municipal

Grado
0°1

Número de estudiantes
25

Tema o actividad
Cuidado del agua

0°5

22

Cuidado del agua

2°3
Total estudiantes

25
72

Cuidado del agua

TALLERES VIRTUALES AUSTERIDAD DEL GASTO
PROGRAMA CÁTEDRA AMOR POR LA ESTRELLA
SEMILLERO DE FORMACION AMBIENTAL
Programación virtual

Nombre del
estudiante
Grado
Semillero de
formación
ambiental

AHORRO AGUA

1. Qué consecuencias tienen las fugas de agua?

Actividad
1

2. Qué podemos hacer para prevenirlas?
3. Salida de campo (identificación de fugas de agua en la institución
educativa).
- Recuerda visitar los link que se encuentran al final de la presentación.

Causas y consecuencias de las fugas de agua.

El agua, utilizarla de forma racional es una obligación de todos los ciudadanos,
para asegurar a las próximas generaciones un mundo habitable. Ahorrar agua en
todas las actividades que realizamos significa unir nuestros esfuerzos para
reservar un recurso necesario para la vida y para nuestro desarrollo económico.
Nuestro esfuerzo debe ser doble: por una parte, disminuir el consumo y, por otra,
reducir nuestra carga contaminante. El planeta nos recuerda continuamente, con
sequías cada vez más extremas, que sin agua no hay vida. Este recurso es
imprescindible no solo para la supervivencia de los seres vivos que lo habitamos,
sino también para el desarrollo socioeconómico, la producción de energía o la
adaptación al cambio climático. Sin embargo, en la actualidad, nos enfrentamos a
un enorme reto: la contaminación de ríos, mares, océanos, canales, lagos y
embalses.

¿Por qué se producen las fugas de agua?
Se presentan principalmente cuando una tubería se rompe o se fisura. Debido a un
importante cambio de presión o por características intrínsecas del material.
Además agentes externos que provocan fugas, son la presencia de raíces, las
obras que provocan averías, la temperatura y las condiciones climáticas extremas,
las sobrecargas externas como el tráfico pesado y otras como roedores, incendios,
terremotos, etc…
También se producen en sus elementos de unión de redes (válvulas, ventosas,
tés, collarines, hidratantes, etc.)
Una vez que se tiene conocimiento del problema, es necesario actuar con
velocidad para evitar un mayor desperdicio y consecuencias como humedades o
filtraciones. Un pequeño goteo que podría parecer insignificante puede crecer en
poco tiempo y convertirse en un problema mayor o aumento en la cuenta de
servicios públicos.

Enlaces y
cablegrafía

https://rotoplas.com.mx/fuga-de-agua-en-casa-la-solucion-la-encuentras-aqui/

https://www.grupodac.info/ahorro-de-agua.html
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/sostenibilidad/ahorrar-agua-medio-ambiente/
https://www.hidrotec.com/blog/detectar-fugas-agua-tuberias-enterradas-soluciones/

Nombre del
estudiante
Grado
Semillero de
formación
ambiental

AHORRO ENERGIA

¿Qué puedes hacer para cuidar las fuentes de energía renovables?

Actividad
1
Enlaces y
cablegrafía

- Recuerda visitar los link que se encuentran al final de la
presentación.
LA ENERGIA Y SU INFLUENCIA EN LA VIDA DE LAS PERSONAS
La Electricidad es de vital importancia ya que con ella viene el desarrollo de la
persona, en la medida de que son esenciales los servicios que se derivan de su uso
tales como: Iluminación, Refrigeración de alimentos, y el uso de algunos equipos
que facilitan el diario vivir, tales como Lavadora, Tostadora, Estufa, Licuadora, Aire
Acondicionado. y con los avance tenemos el Transporte,, etc.

“La energía es el “combustible” necesario para el crecimiento económico y la
mejora del bienestar. La energía eléctrica es la que hace funcionar las fábricas y
nos permite disfrutar de un ambiente confortable en nuestros hogares mediante la
calefacción y el aire acondicionado. Por eso, todos los países donde crece la
economía registran también un aumento de su consumo energético.
Existen evidencias científicas de que el acceso a la energía moderna, como la
electricidad, impulsa el crecimiento económico y progreso humano. Esto se debe a
que la disponibilidad de energía tiene un efecto directo sobre la productividad, la
salud, la educación, el abastecimiento de agua potable, los servicios de
comunicación, y una larga lista de beneficios y servicios.”

Actividad
La energía en la vida diaria Marca las opción correcta a cada enunciado:
1. Gracias a la energía luminosa podemos:
a. Viajar a otros lugares
b. Ver los objetos que están a nuestro alrededor
c. Cocinar nuestros alimentos
2. Cuando usamos la energía eléctrica podemos:
a. Viajar en bicicleta
b. Encender una vela
c. Prender la radio
3. Cuando encendemos leña podemos obtener:
a. Energía eléctrica
b. Energía térmica
c. Energía luminosa
d. Energía hidroeléctrica

4. El uso de la energía hidroeléctrica nos permite:
a. Obtener energía calorífica
b. Obtener energía eléctrica
c. Obtener energía luminosa
5. Para ahorrar energía durante el día debemos:
a. Prender los focos de la casa
b. Usar luz natural
c. Prender los focos de la casa y usar la luz natural

Enlaces y
cablegrafía

https://concepto.de/electricidad-2/
https://www.totalenergies.es/es/pymes/blog/la-energia-y-el-desarrollo-de-lahumanidad

AHORRO Y USO EFICENTE DEL AGUA
Los talleres dados en las instituciones educativas oficiales están basados en la ley 373 de 1997 para la concientización del
uso racional y eficiente del recurso hídrico, los planes de área deberán incluir temas relacionados a la conservación del
recurso hídrico.
Los talleres se enfocaron a calidad ambiental, calidad del agua, efectos contaminantes del agua, contaminación del agua
potable, fuentes hídricas del municipio, reusó hídrico, medidores dosificadores de agua, afiches y carteleras alusivos al
cuidado de los recursos naturales.
PROYECCIÓN 2022
Los talleres de uso eficiente y ahorro de energía que se brindaran en el 2022 en las instituciones educativas oficiales y
privadas del municipio de La Estrella se desarrollarán con el fin de proponer soluciones y alternativas a consumos
excesivos y desperdicio de energía que se evidencias en la cuenta de los servicios públicos domiciliarios, el objetivo de los
talleres es promover y orientar el uso racional y eficiente de la energía con el fin de preservar los recursos naturales,
minimizar el impacto ambiental, así como asegurar la escomía de las instituciones educativas.
La ley 697 del 2001 reglamentada por el decreto nacional 3683 de 2003 mediante la cual se fomenta el uso racional y
eficiente de la energía.
Los talleres de educación ambiental serán basados en la metodología acción - participación busca promover una cultura
y sensibilización ambiental en los jóvenes Siderenses, para aprovechar al máximo la luz natural de los salones.
SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA DENTRO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
Se recomienda hacer una revisión exhaustiva por parte de la Secretaría en cada institución educativa, de cómo están las
instalaciones electicas, ya que se he encontrado salones donde la luz eléctrica no se apaga de los suiches, sino que son
directos de los breques, generando un consumo innesario ya la mayoría de los salones tienen un excelente sistema de
ventanas que permiten aprovechar la luz del día, quedando de esta manera día y noche prendidos, donde se puede
suponer que el personal de vigilancia tampoco se percatan de apagar las luces, o por lo menos de verificar que las
luminarias estén apagadas en hora de la noche y del día.
Hacer revisiones y mantenimiento periódicos de las instalaciones sanitarias y posetas de las I.E.
Hacer revisión y mantenimiento de los electrodomésticos y medios virtuales que se utilicen en oficinas, sala de sistemas,
y aula de clase.
También es importante capacitar a docentes, personal administrativos y vigilantes en el tema de austeridad energética y
ahorro del agua.

RECOMENDACIONES PARA UN PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA DENTRO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.
-

Realizar mantenimiento de lámpara y limpieza frecuentes como plan de mantenimiento.
Realizar instalaciones de interruptores que se activen por medio de sensores, temporización por luces separadas,
uso de lámparas de bajo consumo.
Interruptores con temporizadores.
Programación de equipos de forma automática cuando no se estén usando.
Fomentar el uso del correo electrónico y gestión documental para evitar el uso de papel y energía por uso de
fotocopiadoras
Apagar los equipos en desuso, equivale a un ahorro del ahorro del 10 %
Apagar Impresora en fines de semana y noche, equivale a un ahorro de 45 vatios.

CÁTEDRA AMOR POR LA ESTRELLA MÓDULO AMBIENTAL
TEMAS: AHORRO Y CUIDADADO DE AGUA Y ENERGÍA
Objetivo:
Fomentar una conciencia ambiental y de sostenibilidad ambiental en los estudiantes, docentes y personal de apoyo para
el uso racional de los servicios públicos (agua y energía) y lograr su transversalización con las áreas de ciencias naturales,
ciencias sociales, ética y matemáticas dentro del plan de área y el proyecto PRAE de las instituciones educativas oficiales
del municipio de La Estrella.
Pregunta problematizadora
¿Por qué no existen estrategias, herramientas pedagógicas y didácticas, articuladas en los proyectos ambientales escolares
(PRAE) para el uso y ahorro eficiente de energía eléctrica y del agua, articulados en plan de estudio de las Instituciones
Educativas?

Contenidos
-

Ahorro en el consumo de energía

-

Ahorro del agua

-

Los Electrodomésticos consumen energía

-

Transporte uso energético

-

Energías renovables

-

Ventajas frente a las no renovables

-

Ejemplos de energías renovables

-

Fuentes hídricas de nuestro municipio.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS AUSTERIDAD DEL GASTO DEL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA (URE) Y USO EFICIENTE DEL
AGUA EN LAS INSTITUCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
I.E CONCEJO MUNICIPAL
SEDE: PRINCIPAL
TEMA:
AHORRO Y CUIDADO DEL AGUA Y LA ENERGÍA

AHORRO DEL AGUA Y LA ENERGIA
Reflexión: el agua un recurso indispensable para nuestra vida, es decir, sin esta nosotros no podríamos vivir; ¿estamos
utilizando este recurso de manera adecuada?, para mí no porque si usáramos el agua de manera adecuada no hubieran
problemas ambientales con esta, debemos saber cómo utilizarla y si nosotros no lo sabemos que unos expertos nos den
pautas y nos orienten a tener un buen cuidado con el agua, además de cuidarla también vedemos ahorrar el agua
porque muchas de las actividades cotidianas que tú haces como lo es cocinar, bañarte, lavar los platos, cepillarte, lavar
el carro (moto) y demás cosas necesitan el uso del agua, pero ¿tu si usas las cantidades suficientes de agua o no lo tomas
en cuenta?, pues esto es lo que se deberían preguntar todos y pues en este momento el problema ambiental muestra
una gran catástrofe; entonces yo creo que se deben primero dar unas pautas del cuidado del agua a todos los residentes
de un lugar determinado, en este caso nuestro municipio y que todos los individuos como buenos ciudadanos debemos
tomar en cuenta estas pautas, después se hará un monitoreo y se va a ver si hubo un cambio significativo para el
cuidado del agua, pero si no se ve un cambio y tal vez empeora se estará monitoreada y si sus índices del ahorro de agua
bajan y no se toman medidas preventivas se les podrá sancionar y me parece que este tipo de sanción se debe hacer
hasta que los individuos aprendan a cuidar sus recursos y que se den cuenta que el problema ambiental no es un chiste y
se lo deben tomara en serio porque si no hacemos algo pronto dentro de unos años las cosas podrán empeorar, así que
tanto nosotros los estudiantes como los adultos debemos empezar a difundir pautas para cuidar nuestro ambiente y así
poder estar en paz y armonía con nuestro planeta y también con los demás seres vivos que habitan aquí con nosotros.
Reflexión: la energía también es un recurso que en si no es tan, tan indispensable para nuestra vida si es muy útil y sin
este muchas de las cosas que en este momento funcionan como la tecnología no serían absolutamente nada, y
recordemos que la mayor parte de energía se produce por el agua así que si cuidamos la energía a la vez estaríamos
cuidando el agua; la energía es un recurso el cual nos brinda tener conexiones eléctricas, tener tecnología en sí,
también se pude conseguir energía a través de otros procesos como la eólica, el panel solar y creo que muchas más
pero por el momento solo se me ocurren estas 2 y con la del agua serian en total 3 formas de conseguir energía, pero

no muchas personas saben cuidar este recurso ya que muchas se exceden y en ocasiones es muy problemático y no solo
para el planeta si no para ellos también porque un mayor consumo significa mayor precio y si nosotros empezamos a
utilizar de manera adecuada la energía podríamos hacer cosas asombrosas porque muchas veces en las que estas en el
computador y con el cargador conectado gastando energía podrías estar haciendo alguna otra cosa recreativa que no
necesite de energía eléctrica, podrías salir a correr, hacer manualidades, hablar con amigos y un sinfín de cosas, sé que
ahora la situación está más difícil por el virus pero eso no impide que nos desconectemos por un momento, porque
podríamos conversar con nuestra familia, decorar tu habitación y hacer cosas que no necesiten energía eléctrica y que
solo necesiten esa energía que tú tienes y cuando te desconectas por una hora o más el planeta te lo agradece,
entonces creo que se deben regular el uso de la energía y esto puede comenzar inculcándose desde casa.

RECOMENDACIONES PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA
REFELEXION:
A diario desperdiciamos muchísimos litros de agua en nuestras actividades, cuando lavamos nuestros dientes, cuando
nos bañamos y cuando realizamos las tareas de limpieza en nuestros hogares, etc.
Es por eso que debemos aprovechar este importante recurso pues nosotros quienes habitamos en la región andina
somos privilegiados al tenerlo en muy buena cantidad, sin embargo, tenemos que ser conscientes del uso del agua y
hacerlo adecuadamente, cerrando la llave mientras nos enjabonamos en la ducha, o mientras cepillamos los dientes o
estregamos los platos. Así ahorramos agua, cuidamos el planeta y ayudamos a la economía en nuestro hogar.

USO EFICIENTE DE LA ENERGIA
REFLEXION
Tenemos que aprovechar al máximo las garantías y servicios que nos brindan las fuentes naturales, y por ello nos enseña
también como minimizar y ahorrar a la hora de hacer uso de estos servicios.
Podemos cuidar y ahorrar utilizando elementos adecuados para cocinar, apagando las luces que estemos utilizando o
simplemente desconectando aquellos aparatos que no estemos usando en el momento.

