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SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
 

Diciembre 2021 
 
Dando cumplimiento al Decreto 984 de 2012, la Secretaría de Control Interno de la 
Administración Municipal de La Estrella, rinde el informe de Austeridad en el Gasto 
Público, en procura de diseñar estrategias que lleven al ahorro económico haciendo un 
comparativo con el año anterior para tener un mejor conocimiento de las inversiones que 
realiza la Entidad.  
 
Este mismo informe se le remite al Representante Legal de la Entidad, así como a su 
Consejo de Gobierno para que realicen el seguimiento y evaluación respectiva. Y a la 
Secretaría General de la Alcaldía, con el fin de que efectúe las verificaciones del caso, 
según su competencia. 
 

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

Ítem 1 de junio a 31 de agosto 
de 2021 

1 de septiembre a 30 de 
noviembre de 2021 

Pago de salarios $ 1.518.989.202 
 
 

$1.756.814.008 
 
Se presentó aumento en el 
pago de salarios de 
$237.824.806 a que se hizo 
incremento del salario 
correspondiente al año 
2021 en un 6% y el pago del 
retroactivo desde el 01 de 
enero al septiembre de 
2021. 

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

$ 147.356.384 
 
 

$140.141.501 
 
Extras Festivas Diurnas: 
$12.049.356 
 
Extras Festivas Nocturnas: 
$8.339.731 
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Extras Diurnas Ordinarias: 
$17.539.224 
 
Extras Nocturnas 
Ordinarias: $20.729.670 
 
Horas extras Dominical y 
Festivas: $59.363.003 
 
Recargos Nocturnos 
ordinarios: $22.120.517 
 
En este período se 
presentó una disminución 
de $7.214.883. Los 
comportamientos más 
significativos en este ítem, 
son: 
 
En el Centro Carcelario, 

se ha presentado una 

disminución de horas 

extras por la incorporación 

de un guardián a la cárcel 

municipal desde octubre, 

que ayuda a que la 

realización de actividades 

no cause horas extras 

diurnas ordinarias. Por su 

parte, las horas extras 

festivas nocturnas 

mantienen una tendencia 

constante y no presenta 

variaciones representativas 

a lo largo de su ejecución. 

Para los meses septiembre 

a noviembre se presentó 

una disminución en festivas 



 
Municipio de La 

Estrella 

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 
 

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

 

nocturnas. Se evidencia 

que la disminución de días 

festivos se impacta en la 

disminución de horas 

extras festivas diurnas.  

 
En la Secretaría de 
Movilidad, las horas extras 
se originan por eventos 
programados por parte de 
la Alcaldía que han 
requerido acompañamiento 
de los agentes de tránsito 
como: acompañamiento en 
los operativos programados 
por la Policía Nacional, 
contravención simple que 
de lugar a la práctica de 
prueba de embriaguez, 
toda vez que este 
procedimiento requiere 
traslado a centro 
hospitalario y 
diligenciamiento de 
formatos, evento del 
INDERE en el coliseo de La 
Tablaza “carrera de moto 
velocidad en diferentes 
categorías, exhibición de 
moto stunt”, evento 
comunal, accidentes de 
Tránsito, seminario 
Regional Antioquia Choco 
(SIMIT), actividades de 
Halloween, capacitación y 
proceso de entrenamiento 
para el desarrollo de la 
cultura organizacional 
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habilidades y competencia 
en el servicio. 

Pago de 
vacaciones 

$ 255.285.139 
 
 

$288.236.171 
 
Se presenta aumento en la 
programación del disfrute 
de las vacaciones en este 
periodo de $32.951.032, 
dado que se concedieron 
más periodos de 
vacaciones con respecto al 
trimestre anterior, para no 
dejar que se acumulen 
estos espacios a 
empleados y trabajadores y 
con ello el pasivo 
prestacional. 

Pago de primas $ 369.793.768 
 
 

$952.662.306 
 
Se presenta un aumento de 
$582.868.538 con respecto 
al trimestre anterior, debido 
al pago de la prima de 
navidad en el mes de 
noviembre para los 
servidores públicos por 
orden del Gobierno 
nacional, además del pago 
de la bonificación por 
servicios prestados para 
aquellos funcionarios que 
cumplieron un año de 
trabajo en este mes. 

Pago de 
incapacidades 
(profesionales y 
de maternidad. 

$ 38.695.721 
 
 

$4.037.350 
 
Se presenta una 
disminución de 
$34.658.371 en el pago 
total de las incapacidades 
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por parte de las EPS (Salud 
Total, Nueva Eps, Sura y 
Arl Positiva). Para este 
período Coomeva no 
reporta pagos. 

 
 

2. Cuantificación de honorarios pagados por concepto de prestación de 
servicios personales: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presencia de un número importante de contratistas se ha justificado desde la 
necesidad del servicio que presentan los diversos despachos para poder atender las 
funciones que les competen y que, con la actual planta de cargos, es muy limitado un 
accionar con eficacia dirigido a la comunidad.  
 

3. Asignación y uso de teléfonos celulares: 
 

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

1 de junio al 31 de agosto 
de 2021 

1 de septiembre a 30 de 
noviembre 

Cuantos celulares tiene 
asignados el Municipio y 
a qué cargos 

37 37 

MES  NÚMERO DE 
CONTRATISTAS  

VALOR PAGADO  

Enero 2021  154 $  281.321.758 

Febrero 2021  328 $  972.938.951 

Marzo 2021 345 $1.099.468.513 

Abril 2021 345 $   976.894.648 

Mayo 2021 303 $   835.908.966 

Junio 2021 346 $1.039.283.841 

Julio 2021 357 $1.113.746.743 

Agosto 2021 355 $1.107.710.380 

Septiembre 2021 356 $1.112.644.674 

Octubre 2021 362 $1.129.513.190 

Noviembre 2021 335 $   996.769.402 
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Valor pagado (por 
consumo) 

$7.785.000 

 

$7.785.000 

El valor no presenta 

diferencias, en tanto no se 

generó ningún tipo de 

sobrecosto, lo que ha 

llevado a cumplir el plan de 

telefonía tal cual se pactó 

con el operador. Este ítem 

mantiene un 

comportamiento regular a lo 

largo de las vigencias. 

Del valor pagado por el 
Municipio, cuánto se les 
descontó a los 
empleados por sobre 
costo. 

$0 $0 

 
 

4. Pago de servicios públicos discriminados por edificio: 
 
 
Consumo entre 1 de junio al 31 de agosto de 2021: 
 

RELACIÓN 
MENSUAL 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL  

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

CARCEL 
MUNICIPAL 

DEFENSA CIVIL Y 
BOMBEROS 

ORGANISMOS DE 
SOCORRO 

COMANDOS DE 
POLICÍA 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

JUNIO $ 35.780.236 $ 39.509.466 $ 8.889.246 $ 2.788.209 $ 11.935.457 

JULIO $ 43.026.484 $ 39.473.965 $ 8.799.600 $ 3.112.748 $ 13.699.204 

AGOSTO $ 35.127.086 $ 38.214.323 $ 8.181.489 $ 2.605.818 $ 10.829.795 

TOTAL $ 113.933.806 $ 117.197.754 $ 25.870.335 $ 8.506.775 $ 36.464.456 
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Consumo entre 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2021: 
 

RELACIÓN 
MENSUAL 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL  

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

CARCEL 
MUNICIPAL 

DEFENSA CIVIL Y 
BOMBEROS 

ORGANISMOS DE 
SOCORRO 

COMANDOS DE 
POLICÍA 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

SEPTIEMBRE $36.129.745 $39.906.637 $8.422.351 $2.743.338 $12.625.502 

OCTUBRE $35.553.989 $41.826.365 $9.898.330 $3.040.207 $11.775.466 

NOVIEMBRE $34.416.000 $36.336.679 $8.818.960 $2.264.444 $11.269.434 

TOTAL $106.099.734 $118.069.681 $27.139.641 $8.047.989 $35.670.402 

 
Frente a este aspecto se destaca lo siguiente para el trimestre evaluado, con respecto al 
anterior: 
 

• La Administración central tuvo una disminución en el consumo de servicios 
públicos de $7.834.072.   

• En lo que hace referencia a las instituciones educativas, estas presentaron un 
aumento de $871.927. 

• En lo que concierne a la cárcel municipal, esta presentó un aumento de 
$1.269.306. 

• Con respecto a los organismos de socorro (bomberos y defensa civil), estos 
presentaron una disminución de $458.786. 

• El gasto de los comandos de Policía y Ejército disminuyó en $794.054. 
 
Los servicios públicos de la Administración Central, la cárcel, los organismos de 
socorro y de seguridad, son cancelados del rubro de Fondos Comunes, mientras 
que las instituciones educativas, se erogan de SGP Educación. 
 
La observación siguiente, se mantiene tal cual el informe del trimestre 
anterior: 
 
“Frente al cuerpo de bomberos, el comodato con el Municipio establece en la 
obligación sexta, parágrafo 2, ítem 5, 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.”  
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En lo que respecta a la defensa civil, no pudo observarse 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. Puede verificarse en las 
imágenes siguientes. 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.” 
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Para el período evaluado, la Administración Municipal, los organismos de socorro 
y de policía presentaron disminución en el gasto por servicios públicos, mientras 
que las instituciones educativas y la cárcel, tuvieron aumento.  En cualquiera de 
los dos casos, la Administración Municipal debe intensificar, de manera 
permanente, las medidas para cuidar los recursos como el agua, la luz, el internet 
y la telefonía. Este es un esfuerzo que se ve en el día a día, pero que termina 
reflejándose en el gasto, por ello, debe ser un compromiso de todos los servidores 
públicos. 
 
En este sentido, la oficina de Comunicaciones debe orientar acciones decididas 
para que dentro de sus estrategias tengan en cuenta las de promoción del uso 
racional de los servicios públicos, porque en este trimestre no se visualizaron 
actividades de socialización al respecto.  
 

5. Uso de vehículos oficiales, papelería e implementos de aseo: 
 

           Uso de vehículos oficiales y gastos por combustible: 

 
Resumen 
   

Periodo 1 de junio y el 31 de agosto de 2021 

Combustible $32.769.723 

Mantenimiento de vehículos 
$ 0 

 

Total $ 32.769.723 

 
Resumen 
   

Periodo 
1 de septiembre y el 30 de noviembre de 
2021 

Combustible $35.139.270 

Mantenimiento de vehículos 
$ 49.865.973 

 

Total $ 85.005.243 
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Actualmente, se tienen 29 vehículos de la Administración Municipal, 42 entre la Policía y 
el Ejército. Se presenta un aumento de $52.235.520, debido a que en el trimestre pasado 
no se había perfeccionado el contrato de mantenimiento de vehículos, el cual fue 
adjudicado el 20 de septiembre de 2021, por valor de $55.153.158 a UT 
FERDIELECTRONIC.  
 
Vale la pena recordar que, desde la Secretaría de Servicios Administrativos, se tienen 
plazos semanales para tanquear las motos y carros, los cuales están dotadas de chips 
electrónicos para controlar que no se saque combustible de las mismos, 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.  
 

6. Gastos de papelería y elementos de aseo y cafetería 
 

Período Papelería, aseo y cafetería 

1 de junio al 31 de 
agosto de 2021 

$177.164.197 
 

 

1 de septiembre al 
30 de noviembre de 
2021 

$157.305.540 
 

Para el trimestre evaluado, se reporta una disminución de 
$19.858.657 

 
Como parte de este ítem, es preciso resaltar que, desde el Archivo central, también se 
genera un ahorro importante de hojas, porque como se suprimió una copia de los oficios 
pasando de 3 a dos hojas por memorando, entre septiembre y noviembre de 2021, la 
Alcaldía ahorró 6.12 resmas, cumpliendo también con la estrategia de cero papel. 
 
 

7. Para el primer informe de 2022, deberá reportarse la ejecución total del Plan 
de Adquisiciones. 
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8. Gastos impresos y publicaciones: 
 

1 de junio al 31 de 
agosto de 2021 
 

COMPROMISOS PAGOS 

Junio OUTSOURCING DE EQUIPOS 
PARA IMPRESIÓN, 
FOTOCOPIADO, ESCANEO Y 
ADQUISICIÓN DE HARDWARE 
PARA LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE LA ESTRELLA. 
 

7.591.712,00 
 

Julio OUTSOURCING DE EQUIPOS 
PARA IMPRESIÓN, 
FOTOCOPIADO, ESCANEO Y 
ADQUISICIÓN DE HARDWARE 
PARA LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE LA ESTRELLA. 
 

7.591.712,00 
 

Julio OUTSOURCING DE EQUIPOS 
PARA IMPRESIÓN, 
FOTOCOPIADO, ESCANEO Y 
ADQUISICIÓN DE HARDWARE 
PARA LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE LA ESTRELLA. 
 

16.299.455,00 
 

Julio RESOLUCIÓN No 00759 DEL 02 
DE JULIO DE 2021 MEDIANTE EL 
CUAL SE ORDENA EL 
REINTEGRO DE LA CAJA 
MENOR DE LA ALCALDÍA DEL 
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA. 
 

16.100,00 
 

Julio RESOLUCIÓN No 00760 DEL 02 
DE JULIO DE 2021 MEDIANTE LA 
CUAL SE ORDENA EL 
REINTEGRO DE LA CAJA 
MENOR DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS A NOMBRE 

395.100,00 
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DE LA DOCTORA PILAR ASTRID 
POSADA JIMÉNEZ. 

Julio PAGO A LA CENTRAL DE 
MEDIOS (PAUTA PUBLICITARIA 
E INFORMES) 

2.423.614 

Agosto OUTSOURCING DE EQUIPOS 
PARA IMPRESIÓN, 
FOTOCOPIADO, ESCANEO Y 
ADQUISICIÓN DE HARDWARE 
PARA LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE LA ESTRELLA. 

7.591.712,00 
 

Agosto LEGALIZACIÓN VALE DE 
ANTICIPO A NOMBRE DE LA 
SECRETARIA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS PILAR 
ASTRID POSADA JIMÉNEZ, POR 
LA SUMA DE UN MILLON  CIEN 
MIL PESOS ($1.100.000), CON EL 
OBJETIVO DE PUBLICAR EN 
MEDIO MASIVO DE 
COMUNICACION "PRENSA 
CUATRO (4) AVISOS, DOS (2) 
POR CADA FALLECIDO PARA EL 
PAGO DE LAS PRESTACIONES 
SOCIALES DE LOS SEÑORES 
MARTHA TORRES Y JHON 
FREDY SOSA BAENA. 

1.100.000,00 
 

Agosto RESOLUCIÓN No 01160 DEL 20 
DE AGOSTO DE 2021 MEDIANTE 
LA CUAL SE ORDENA EL 
REINTEGRO DE LA CAJA 
MENOR DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS A NOMBRE 
DE LA DOCTORA PILAR ASTRID 
POSADA JIMENEZ. 

419.140,00 
 

Agosto PAGO A LA CENTRAL DE 
MEDIOS (PAUTA PUBLICITARIA 
E INFORMES) 

13.615.155 

Total  $57.043.700 
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1 de septiembre al 30 de 
noviembre de 2021 
 

COMPROMISOS PAGOS 

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

7.591.712 
 

Septiembre PAGO A LA CENTRAL DE MEDIOS 
(PAUTA PUBLICITARIA E 
INFORMES) 

63.864.031 

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

7.591.712 
 

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

7.591.712 
 

Noviembre RESOLUCIÓN No 001847 DEL 29 DE 
OCTUBRE DE 2021 MEDIANTE LA 
CUAL SE ORDENA EL REINTEGRO 
DE LA CAJA MENOR DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DE 
LA DOCTORA PILAR ASTRID 
POSADA JIMENEZ. 

493.700 
 

Noviembre RESOLUCIÓN No 001744 DEL 19 
DE OCTUBRE DE 2021 
MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA 
EL REINTEGRO DE LA CAJA 
MENOR DE LA  
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA 
ESTRELLA. 

38.000 
 

Total  $87.170.867 
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Se registra un aumento de $30.127.167 con respecto al trimestre anterior, en tanto hubo 
un pago importante a la central de medios publicitaria, lo que incrementó el valor para 
este trimestre.  
 
Valor gestionado por concepto de impresos y publicaciones: 

La Alcaldía de La Estrella, a través de la oficina de Comunicaciones, adelanta acciones 
en torno a la divulgación permanente de la gestión que giran en torno a la realización de 
eventos, publicaciones en medios masivos y locales de comunicación y apoyos logísticos.  
Los valores reportados corresponden a la gestión que la dependencia ha hecho, logrando 
que las publicaciones no le cuesten al Municipio y obteniendo un importante beneficio en 
términos de dar a conocer la ejecución de los planes, programas y proyectos del Plan de 
Desarrollo.  
 
Entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2021, la gestión fue de: $147.573.000, 
representados en 83 publicaciones en prensa escrita, televisión, radio y virtual.   
 
Entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2021, la gestión fue de $236.000.000, 
representados en 97 publicaciones en prensa escrita, televisión, radio y virtual.   
 
Este informe fue elaborado por la Secretaría de Control Interno de Gestión de la 
Administración Municipal de La Estrella, con los datos suministrados por la Secretaría de 
Servicios Administrativos con sus dependencias de Nómina y Talento Humano; la 
Secretaría de Hacienda a través de Presupuesto, la Secretaría de Educación, la 
Secretaría General y su oficina de Comunicaciones. 
 
Atentamente, 
 
 
SANDRA MILENA MEJÍA LÓPEZ 
Secretaria de Control Interno de Gestión 
(Original firmado) 



 
 
 
 
 
 
 

Informe de las estrategias  para disminuir el consumo de servicios públicos en las Instituciones Educativas Oficiales 
Fecha: Informe Septiembre-octubre y noviembre de 2021 

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 2021 en curso. 
 
Periodicidad de las actividades: Se realizaron durante el mes de septiembre, octubre y noviembre 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 SEPTIEMBRE 
 
USO RACIONAL DEL AGUA Y LA ENERGIA 
 
 

Institución Educativa  Grado  Número de estudiantes  Tema o actividad  

I.E Bernardo Arango Macías 11°3 24 Ahorro y uso del agua 

I.E Bernardo Arango Macías 10°3 19 Ahorro y uso del agua 

I.E Concejo Municipal 
 

4°1 10 Ahorro y uso del agua 

I.E Concejo Municipal 
 

6°3 18 Ahorro y uso del agua 

I.E José Antonio galán 
Sede: Atanasio 

1º2 16 Ahorro y uso del agua 

I.E José Antonio galán 
Sede: Atanasio 

1º3 5 Ahorro y uso del agua 

I.E José Antonio galán 
Sede: Atanasio 

1º3 5 Ahorro y uso del agua 

 Total estudiantes 97  

 

TALLERES AUSTERIDAD DEL GASTO OCTUBRE 
 
USO RACIONAL DEL AGUA Y LA ENERGIA 
 

Institución Educativa  Grado  Número de estudiantes  Tema o actividad  

I.E Concejo Municipal 
 

6°1 12 Ahorro y uso del agua 

I.E Concejo Municipal 
 

6°2 12 Ahorro y uso del agua 

I.E Concejo Municipal 
 

7°2 10 Ahorro y uso del agua y la 
energía 

I.E Concejo Municipal 
 

7°3 11 Ahorro y uso del agua y la 
energía 

I.E Concejo Municipal 
 

8°2 22 Ahorro y uso del agua 

I.E Concejo Municipal 
 

6°2 15 Ahorro y uso de la energía 

I.E Concejo Municipal 
 

8°2 16 Ahorro y uso de la energía 

I.E Concejo Municipal 
 
 

4°1 8 Ahorro y uso del agua 



 
 
 
 
 
 
 

I.E Concejo Municipal 
 

3°2 8 Ahorro y uso de la energía 

I.E Bernardo Arango Macías 
Sede: Rafael Pompo 

4°5 25 Ahorro y uso del agua 

 Total estudiantes 139 

 
 
 
 
 
 
TALLERES AUSTERIDAD DEL GASTO NOVIEMBRE 
 
USO RACIONAL DEL AGUA Y LA ENERGIA 
 

Institución Educativa  Grado  Número de estudiantes  Tema o actividad  

I.E Concejo Municipal 
 

6°3 19 Ahorro y uso del agua 

I.E Concejo Municipal 
 

8°3 20 Ahorro y uso adecuado de 
la energía 

I.E Concejo Municipal 
 

3° 15 Ahorro y uso adecuado de 
la energía 

I.E Concejo Municipal 
 

9°3 20 Ahorro y uso del agua 

I.E Concejo Municipal 
 

6°2 16 Ahorro y uso del agua 

I.E Concejo Municipal 
 

11°1 17 Ahorro y uso del agua 

I.E Concejo Municipal 
 

9°1 21 Ahorro y uso del agua 

I.E Concejo Municipal 
 

9°2 16 Ahorro y uso del agua 

I.E Concejo Municipal 8°3 
 

31 Ahorro y uso del agua 

I.E Concejo Municipal 8°3 
 

22 Ahorro y uso del agua 

I.E Concejo Municipal 6°2 
 

18 Ahorro y uso del agua 

I.E Concejo Municipal 7°1 
 

21 Ahorro y uso del agua 

I.E Concejo Municipal 6°1 
 

11 Ahorro y uso del agua 

I.E Concejo Municipal 9°2 
 

13 Ahorro y uso del agua 

I.E Concejo Municipal 6°1 
 

12 Ahorro y uso de la energía  

I.E Concejo Municipal 7°1 
 

21 Ahorro y uso de la energía 

I.E Concejo Municipal 8°1 
 

12 Ahorro y uso del agua 

I.E Concejo Municipal 1°3 
 

7 Ahorro y uso de la energía 

I.E. Rafael Pombo 2°6 14 Ahorro y uso del agua 

I.E José Antonio galán 
Sede: Atanasio 

11º1 33 Ahorro y uso del agua y a 
energía 

 Total estudiantes 359  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 
 

Actividad  
1 

1. realiza un decálogo de la importancia del agua. 
2. escribe un cuento de máximo 2 hojas, sobre  escases de agua en el planeta.  

- Recuerda visitar los link que se encuentran al final de la presentación. 
   

 
 
 

 

 

 

Los limitados suministros de agua dulce que tenemos hacen del agua uno de los 
recursos más preciados en el planeta, por ello la importancia de utilizar técnicas 
para el ahorro del agua a diario. 

 

 

Datos claves que debes saber: 

● El 97% de toda el agua en la tierra es agua salada y no es apta para el 
consumo. 

 
 

● 3% del agua en la tierra es agua dulce 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

● Solo el 0,5% está disponible para beber 

 
 

● El otro 2.5% del agua dulce se encuentra en glaciares, la atmósfera, el 
suelo, debajo de la superficie de la tierra, o está demasiado contaminada 
para el consumo. 

La conservación del agua significa utilizar sabiamente nuestro limitado suministro 
de agua y cuidarlo adecuadamente ya que cada uno de nosotros depende del 
agua para mantener la vida. Es nuestra responsabilidad aprender más sobre la 
conservación del agua y cómo podemos ayudar a conservar nuestras fuentes 
puras y seguras para las generaciones futuras. 

 

Enlaces y 
cablegrafía  

https://www.fundacionaquae.org/importancia-del-agua/ 
https://eacnur.org/blog/escasez-agua-en-el-mundo-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/ 

https://www.zaplo.es/blog/consejos-para-ahorrar-agua/ 

https://fandelagua.com/por-que-es-importante-el-ahorro-del-agua/  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021 
 
Los talleres de uso eficiente y ahorro de energía  que se brindaran  en el 2021  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. 
 

https://www.fundacionaquae.org/importancia-del-agua/
https://eacnur.org/blog/escasez-agua-en-el-mundo-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://www.zaplo.es/blog/consejos-para-ahorrar-agua/
https://fandelagua.com/por-que-es-importante-el-ahorro-del-agua/


 
 
 
 
 
 
 
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 ENERGíA Y AGUA DENTRO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA. 

Se recomienda hacer una revisión exsaustiva por parte de la Secretaría encada  a cada  institución educativa, de como 

estan las instalaciones electicas, ya que se  he encontrado  salones donde la luz electrica  no se apaga  de los suiches,  si 

no que son directos de los breques, generando un consumo innesario ya la matoria de los salones tienen un excelente 

sistema de ventanas que permiten aprovechar la luz del día, quedando  de esta manera dia 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 esten apagadas en hora de la noche y del día. 

Hacer revisiones y mantenimiento periodicas de las instalaciones sanitarias y posetas de las I.E. 

Hacer revisión y mantenimiento de los electrodomesticos y medios virtuales que se utilicen en oficinas, sala de sitemas, y 

aula de clase. 

También es importante capacitar a docentes, personal administrativo y  vigilantes en el tema de austeridad energetica 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 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
I.E BERNARDO ARANGO MACÍAS  
 
 
SEDE: PRINCIPAL 
 

TEMA:  
AHORRO Y CUIDADO DEL AGUA  
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I.E JAGA 
SEDE: ATANASIO 
 

TEMA: AHORRO Y CUIDADO DEL AGUA  
 

 
 

        
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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. 












