
Página 1 de 30 

 

 

 

 

 

 
Municipio de La 

Estrella 

 

 
INFORME DE GESTIÓN 

Código: FO-AP-08 Versión:01 Fecha de Aprobación:28-06-2021 

 
 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL 

FECHA: 15/01/2023 

 

GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
 

a. AVANCE INDICADORES 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). 

Nombre Meta Programado 
Año 

Ejecutado 
Año 

Avance 
físico 

Iniciativas para la promoción de la 
participación ciudadana implementada 
(Secretaría General). 

500 504 100.8% 

Iniciativas para la promoción de la 
participación ciudadana implementada 
(Desarrollo Comunitario). 

110 125 113.6% 

Índice de gobierno en línea 83 73.10 88.1 % 

Eventos de difusión realizados 1500 1738 115.87% 

Estrategia de socialización de proyectos 
de intervención del territorio 

1 1 100 % 

Trámites y servicios de alto impacto 
ciudadano prestados en línea 

15 5 33.3% 

Espacios e instancias de participación 
ciudadana 

115 79 68.7 % 

Porcentaje De Disponibilidad De La 
Plataforma Tecnológica 

95% 100% 105.26% 

             *Reporte de la plataforma Terrisoft 
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b. AVANCE INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2022 

La Secretaría General dentro de su plan de acción 2022 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) 

Número de servicios 
encuestados 

Número 24 Se mide a través de las 
encuestas de satisfacción y /o 
percepción ciudadana sobre la 

calidad del servicio 

21 

Atención a trámites, 
peticiones, quejas, 

reclamos, solicitudes y 
denuncias de la 

ciudadanía (PQRSFD) 

Porcentaje 100% Se mide a través del número 
de respuestas dentro del rango 
sobre el total (informe arrojado 
por el software de PQRSFD del 

mes anterior) 

98% 

Medición de percepción 
ciudadana  

Número 1 Se mide a través de las 
encuestas de impacto a la 

comunidad 

0 

Número de espacios de 
rendición de cuentas 

realizados 

Número 12 Se mide a través del programa 
diálogos ciudadanos y otros 

espacios 

11 

Implementación del plan 
de comunicaciones 

Porcentaje 95% Porcentaje de ejecución 94.98% 

Número de trámites 
racionalizados y recursos 

tenidos en cuenta para 
mejorarlos. 

Número 71 Racionalización de la totalidad 
de trámites y servicios que 

tiene en la entidad cargados en 
el SUIT 

13 

*Reporte de la plataforma Terrisoft 

c. CAMPAÑAS COMUNICACIONALES  

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. 

Mes Eventos 
Presenciales 

Eventos 
virtuales 

Piezas gráficas Videos 

Enero 24 3 32 36 

Febrero 31 3 71 63 

Marzo 40 4 82 70 

Abril 43 6 85 87 

Mayo 59 3 106 77 

Junio 41 3 89 64 
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Julio 30 10 85 59 

Agosto 35 3 113 54 

Septiembre 54 8 129 87 

Octubre 37 1 76 67 

Noviembre 38 0 64 60 

Diciembre 28 3 55 45 

 
En la gestión realizada durante la vigencia 2022, se realizaron 460 eventos presenciales 
y 47 virtuales donde se ejecutaron programas y proyectos enmarcados en el “Plan de 
Desarrollo Siempre con la gente 2020-2023”. 
 
897 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, logrando tener una imagen fresca, 
original y con una línea gráfica definida respetando el manual de estilo. 
 
729 piezas audiovisuales permitieron dinamizar la forma de comunicar, teniendo 
contenidos digitales más llamativos, emotivos y de fácil acceso. Una estrategia importante 
que hemos mantenido durante el año 2022 han sido los videos tipo reel que son cortos y 
con buen impacto en las comunicaciones mediadas por las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. 
 
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; las redes 
sociales institucionales han mantenido un contacto cercano y fluido con la comunidad, 
teniendo publicación de contenidos con frecuencia, evaluando los horarios, públicos y 
temáticas que nos permitan conectar con los siderenses. 

 
El free press es una de las herramientas más potentes y eficaces para difundir información 
clave, de manera que los ciudadanos y el 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. 
 
En la vigencia 2022 se gestionaron 340 millones a través de free press 
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d. TRÁMITES PRIORIZADOS Y EN LÍNEA 

Durante la vigencia 2022, se racionalizaron 13 trámites, pasando por las siguientes 

cuatro fases: 1ª) Identificación de trámites, 2ª) Priorización de trámites, 3ª) 

Racionalización de trámites y 4ª) Interoperabilidad. 

 

5 trámites en línea fueron habilitados en la página Web de La Alcaldía de La Estrella, 

con estos se cuenta actualmente con 7 trámites, a saber: 

 

1. Cancelación Registro de Contribuyentes de Industria y Comercio. 

2. Declaración de Industria y Comercio.  

3. Modificación Registro de Contribuyentes de Industria y Comercio.  

4. Pagos de Industria y Comercio y su complementaria y avisos y tableros.  

5. Registro de Contribuyentes de Industria y Comercio.  

6. Consulta y descarga la factura de industria y comercio.  

7. Consulta y descarga la factura del impuesto predial.  

 

Enlace de trámites en línea: https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/tramites_en_linea 

 

e. GOBIERNO DIGITAL 

 

Durante lo transcurrido del periodo, se viene cumpliendo con la Ley 1712 de 2014 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde por medio del Índice ITA se viene 

cumpliendo con el 88% de seguimiento en la sección de Transparencia del sitio web 

institucional, garantizando el acceso a la información pública y la participación ciudadana. 

 

https://www.laestrella.gov.co/alcaldia/tramites_en_linea


Página 5 de 30 

 

 

 

 

 

 
Municipio de La 

Estrella 

 

 
INFORME DE GESTIÓN 

Código: FO-AP-08 Versión:01 Fecha de Aprobación:28-06-2021 

 

 

 



Página 6 de 30 

 

 

 

 

 

 
Municipio de La 

Estrella 

 

 
INFORME DE GESTIÓN 

Código: FO-AP-08 Versión:01 Fecha de Aprobación:28-06-2021 

 

 

 



Página 7 de 30 

 

 

 

 

 

 
Municipio de La 

Estrella 

 

 
INFORME DE GESTIÓN 

Código: FO-AP-08 Versión:01 Fecha de Aprobación:28-06-2021 

 

 
 

f. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Alcaldía de La Estrella, dentro de su objetivo misional de gobierno, el cual consiste en 

estar permanentemente cerca a la ciudadanía ejerciendo co-gobernanza y dando valor a 

su eslogan “Siempre con la gente”, no solo como palabras inertes, sino, como una filosofía 

de gobernabilidad, entiende la importancia de las diferentes herramientas para ejercer la 

transparencia de la función pública. Dentro de éstas, y muy importante, se encuentra la 

rendición pública de cuentas, la cual busca la transparencia de la gestión y ejecución de 

programas y proyectos, a la vez de adoptar principios de buen gobierno; al mismo tiempo 

responder con mecanismos adecuados de diálogo con la ciudadanía en el marco de 

Derechos Humanos y un ámbito legal que comprende la Constitución Política de Colombia 

para ejercer el derecho a la participación ciudadana, desarrollada en la Ley 1757 de 2015.  

La rendición de cuentas a la comunidad es una práctica de interlocución entre los 

gobiernos, la ciudadanía y sus organizaciones con la finalidad de generar transparencia, 

condiciones de confianza y fortalecer el ejercicio del control social a la administración 

pública. Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad desarrolló el evento de rendición de 

cuentas públicas el día 6 de diciembre de 2022, en el auditorio del Colegio Waldorf Isolda 

Echavarría, con una duración aproximada de 2 horas y una asistencia de más de 800 

personas entre funcionarios públicos, contratistas y la comunidad en general. 
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g. ADMINISTRACIÓN DE LAS PQRSFD 

Como lo establece el procedimiento PR-AP-01, para la atención de peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias; la Secretaría General está encargada 

de recibir y tramitar (o responder según sea su competencia) las PQRSFD que se reciben 

en la Administración Municipal de manera oportuna. Para el cumplimiento de este 

propósito, la Administración Municipal cuenta con una plataforma en la que, a través de 

los operados -administradores de la plataforma, se registran todas la PQRSFD que son 

allegadas a través de los diferentes canales dispuestos por la Entidad, para luego ser 

asignadas a las Dependencias competentes. 

• A continuación, se presentan un reporte de los principales indicadores del sistema 

durante la vigencia 2022: 
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h. PLAN DE MEJORAMIENTO Y RECOMENDACIONES MIPG 
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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 2021: 
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i. DESARROLLO COMUNITARIO 

Las iniciativas de promoción de la participación se direccionan hacia el acompañamiento 

de las instancias y espacios de participación ciudadana enmarcados en la Ley 1757 de 

2015. 

Se realizaron contactos con los sectores pendientes o que han presentado inconvenientes 

con los designados Consejeros de Participación Ciudadana (CTP, CMJ, Mesa Mujer y 

comerciantes). 

Se apoyó en la gestión de las Elecciones de las JAC, apoyando en la legalización de 39 

juntas de acción comunal de las 42 que cumplieron con los requisitos.  (En la Oficina de 

Desarrollo Comunitario se recolectaron aproximadamente 1,200 folios que fueron 

revisados inicialmente, luego llevados a la Gobernación de Antioquia para un primer filtro 

de revisión. 

Se realizó un inventario de las siguientes instancias de participación: 

• 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). 
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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)  

• 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 

Retos: 

• Consolidar el proceso del C.M.P. C (Consejo Municipal de Participación 

Ciudadana)  

• Retomar el proceso de la Escuela de Formación Ciudadana 

• Formular la Política Pública de Participación Ciudadana y la de Acción Comunal 

• Acompañar los procesos comunales de las nuevas directivas:  

• Elaboración del Plan de Desarrollo Comunal (JAC - ASOCOMUNAL) Actualización 

de Estatutos y reglamentos internos 

• Gestionar la certificación para ejercer como IVC (Inspección Vigilancia y Control). 

 

j. DIÁLOGOS CIUDADANOS 

Bajo esta estrategia, el Alcalde y su Gabinete, tuvieron 11 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. 

Este proceso es documentado a través de actas, que se encuentras archivadas con sus 

respectivas evidencias en la oficina de desarrollo comunitario. En cuanto a los 

compromisos generados durante cada diálogo, son gestionados desde esta Dependencia. 

• Tierra Amarilla: 24 de febrero 

• San José Meleguindo: 9 de marzo 
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• San Agustín: 23 de marzo 

• Barrio Escobar: 7 de abril 

• El Cerrito: 12 de mayo 

• Cielo Sur: 23 de junio 

• Flores de Campo: 7 de julio 

• Gremio taxistas: 28 de julio 

• Bellavista: 11 de agosto 

• Marruecos: 1 de septiembre 

• El Dorado: 15 de septiembre 
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En sus dos años de implementación, la estrategia Diálogos Ciudadanos ha adquirido gran 
reconocimiento a nivel municipal y en este último mes a nivel nacional, a través del 
reconocimiento hecho por parte del Ministerio del Interior, en el que la alcaldía fue 
galardonada con el primer lugar en el concurso "Colombia Participa 2022". 
 

 
 

k. PERIODICO INSTITUCIONAL 

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 dos entregas de 15.000 ejemplares cada una, en los meses de septiembre y 
diciembre. Medio de alto impacto para realizar una Rendición de Cuentas completa, clara 
y con un lenguaje comprensible. 
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l. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

Objetivo de las encuestas de satisfacción: Medir el nivel de satisfacción de los usuarios 
y la ciudadanía, así como su percepción del servicio de la alcaldía de La Estrella con la 
finalidad de obtener información valiosa para cumplir con las expectativas de la 
comunidad y crear acciones de mejoramiento continuo en la prestación del servicio 
público.  
 
Número de encuestas realizadas en 2022: 22  
Número de personas encuestadas en 2022: 1.015  
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Secretarías y servicios encuestados: 
  
- Secretaría de Salud y Protección Social.  

- Servicio de Sanidad.  

- Oficina de Víctimas  

- Madres Gestantes  

- Hábitat  

- Secretaría de Movilidad  

- Comisaría Primera de Familia  

- Inspección La Tablaza  

- Catastro  

- Agencia Pública de Empleo y ELEVA  

- Industria y Comercio  

- Salud Mental  

- Secretaría Educación  

- Secretaría de La Mujer, Equidad y Diversidades  

- Desarrollo Comunitario  

- Ventanilla de Documentación  

- Tesorería  

- Inspección Policía Cabecera  

- Secretaría de Planeación  
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IMPACTO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA 

(detalle los impactos positivos o negativos en la ejecución del programa) 
 
PROYECTO:  Generación de capacidades para el desarrollo de ejercicios de participación 
ciudadana que promuevan el empoderamiento ciudadano en el municipio de La Estrella. 
 
BPIN: 2021053800029 
 

Nombre del Indicador Programado Ejecutado (a 
la fecha de 

presentación) 
 

Proyectado a 
Diciembre 31 

Iniciativas para la 
promoción de la 
participación ciudadana 
implementada 

500 504 504 

 
PROYECTO: Fortalecimiento de soluciones tecnológicas que mejoren la prestación de los 
servicios a los ciudadanos en el municipio de La Estrella. 
 
BPIN: 2021053800030 
 

Nombre del Indicador Programado Ejecutado (a 
la fecha de 

presentación) 
 

Proyectado a 
Diciembre 31 

Iniciativas para la 
promoción de la 
participación ciudadana 
implementada 

500 73.1 73.1 

 

 
RESUMEN DE CONTRATACION 

TIPO DE CONTRATACION  NO. CONTRATOS VALOR CONTRATADO 
Prestación de servicios 
profesionales para la gestión de 
contenidos en la página web 
institucional, que impacten el 
componente de las TIC’S para la 
sociedad. 3  $         43.953.333  
Prestación de servicios de apoyo 
a la rendición de cuentas y a la 
actualización, levantamiento y 
cargue de los trámites y servicios 
de la entidad de cara al 
ciudadano. 3  $         40.913.333  
Prestación de servicios 3  $         52.888.500  
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profesionales de asesoría, 
desarrollo y coordinación de 
estrategias comunicacionales de 
la Administración Municipal 
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 mensual de 
actividades. 9  $       114.637.625  
Servicios de community manager 
mediante la administración y 
actualización de las redes 
sociales de la Alcaldía de La 
Estrella. 3  $         28.577.903  
Servicios de diseño gráfico para 
la elaboración y desarrollo de 
piezas gráficas para la Alcaldía 
de La Estrella. 9  $       108.742.350  
Desarrollo de productos 
audiovisuales de divulgación de 
las actividades y eventos de la 
Alcaldía de La Estrella. 11  $       139.779.930  
Prestación de servicios logísticos 
para la ejecución de los eventos 
institucionales y realización 
adecuada de los certámenes que 
se promuevan desde la Alcaldía 
de La Estrella. 12  $       326.683.575  
Apoyar la gestión administrativa 
de oficina de desarrollo 
comunitario en la realización de 
las diferentes actividades 
impulsadas desde la 
administración municipal. 3  $         18.905.828  
Apoyar el fortalecimiento de la 
Escuela de Formación 
Ciudadana y demás 
organizaciones sociales del 
municipio 3  $         25.158.735  
Apoyar el fortalecimiento de los 
organismos comunales del 
municipio e implementar la ley 
1989 del 2019 que brinda 
beneficios a los dignatarios de las 
Juntas de Acción Comunal. 7  $         77.562.475  
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Prestación de servicios para el 
fortalecimiento de la difusión de 
los programas institucionales de 
la actual Administración 
Municipal, a través de la 
divulgación del accionar de la 
Entidad por diferentes medios de 
comunicación con el fin de 
fomentar la participación 
ciudadana. 1  $       636.920.544  
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. 1  $         32.602.500  
Prestación de servicios técnicos y 
de apoyo a la gestión de la 
oficina de atención al ciudadano, 
en la administración del software 
PQRSFD 3  $         27.828.045  
Prestación de servicios de 
coordinación administrativa y 
operativa a la oficina de atención 
al ciudadano, garantizando el 
funcionamiento, la eficacia y la 
calidad de la atención. 3  $         45.092.505  
Prestación de servicios técnicos 
de apoyo y control para la 
auditoría de las PQRSFD, que se 
ingresan en el software de la 
Administración Municipal 3  $         28.911.173  
Realizar la asesoría, el 
acompañamiento y la gestión 
necesaria para la atención al 
ciudadano a través de los 
diferentes canales de 
comunicación que ofrece la 
oficina de atención al ciudadano. 3  $         23.256.450  
Prestación de servicios de apoyo 
administrativo a la gestión de la 
Secretaría General del municipio 
de La Estrella, para la vigencia 
2022. 3  $         21.122.798  
Prestación de servicios 3  $         43.953.333  
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profesionales y de apoyo a la 
gestión, a la Secretaría General 
en materia administrativa para la 
vigencia 2022. 
Prestación de servicios 
profesionales de apoyo jurídico y 
de gestión a todos los procesos y 
procedimientos que se adelantan 
en las diferentes áreas de la 
Secretaría General. 3  $         30.610.125  
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 2022 1  $         15.440.700  
Apoyar a la secretaría General en 
la formulación de estrategias 
activas con relación al plan de 
desarrollo 2020 - 2023. 3 $        55.776.000 

Apoyar a la secretaría en el 
relacionamiento con las demás 
dependencias de la 
administración municipal, y con 
otras entidades públicas y 
privadas. 1 $       26.880.000 

Suministro de herramientas y 
equipos para el fortalecimiento de 
las labores realizadas por las 
juntas de acción comunal en 
convites en las zonas verdes 
comunitarias del municipio de La 
Estrella, en cumplimiento del plan 
de desarrollo siempre con la 
gente 2020 2023 1 $     284.984.564 

Prestación de servicios para 
acompañar la participación de las 
organizaciones comunales y 
comunitarias en los diferentes 
eventos y actividades de los 
programas de la secretaría 
general en especial los que se 
generan desde el área de 
desarrollo comunitario del 
municipio de la estrella en el año 
2022 1 $    25.000.000 

 
Fecha de elaboración: 10/01/2023 
Dependencia Responsable: Secretaría General 


