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1. INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento a los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional, a 
través del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, la 
Secretaría General de la Alcaldía de La Estrella, efectuó un seguimiento y 
evaluación al proceso realizado por la entidad en el proceso de convocatoria, 
elaboración y ejecución para la presentación del Informe de Rendición de 
Cuentas Vigencia 2021.  

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 efectuará 
el evento de rendición de cuentas públicas el día 15 de diciembre de 2021, en el 
parque principal de la municipalidad, con una duración aproximada de 2 horas, 
con una asistencia aproximada de 500 personas.  

Igualmente, una vez haya finalizado el evento, se levantará por parte de la 
Secretaría General el diligenciamiento del formato de evaluación del proceso de 
rendición de cuentas públicas por parte de la comunidad, insumo que servirá de 
apoyo para la elaboración final del presente informe y las recomendaciones a 
las que haya lugar. 
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2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 

 

El Plan de Desarrollo Siempre Con La Gente 2021 del municipio de La Estrella 
es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos de la 
Alcaldía Municipal permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión, 
además de tener la capacidad de asignar recursos para la ejecución y el 
desarrollo de los proyectos priorizados y relacionados con el objetivo de 
desarrollo territorial durante la vigencia del periodo de gobierno 2020-2023. 

A continuación se ilustra el cumplimiento del Plan de Desarrollo Siempre con La 

Gente, midiendo la eficacia en la ejecución de los indicadores de producto y la 

eficiencia en la ejecución presupuestal, comparados con las programaciones al 

cuatrienio del plan indicativo y el plan plurianual de inversiones durante la vigencia 

comprendida entre el 01 de enero de 2020 al 31 de octubre de 2021 El PDT  2020-

2023 “Siempre con la gente” fue adoptado mediante el Acuerdo 003 de 2020, y su 

estructura se fundamenta en: 

 

 

Conformación del Plan de Desarrollo Siempre Con La Gente 2021 
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Ejes Estratégicos Programas Metas de producto 
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AVANCE FÍSICO Y PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO SIEMPRE CON LA GENTE 2021: 

 

A continuación, se presenta el avance del Plan de Desarrollo al cuatrienio (entre el 
01 de enero de 2020 y el 31 de octubre del 2021) para el seguimiento de la eficacia 
y de la eficiencia presupuestal, discriminado por cada año. 
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AVANCE FINANCIERO Y PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO SIEMPRE CON LA GENTE 2021:  
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METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO 

 

Resumen de las metas de producto por secretarías y su avance en el año 2021. 
Este punto de deben tener en cuenta el tipo de acumulado de cada meta, puesto 
que puede variar el avance físico dependiendo de la meta, si es de tipo 
mantenimiento, capacidad, flujo o de reducción. 

 

Secretaría de Educación 

 

Nombre Meta 
Programado 

Año 
Ejecutado 

Año 
Avance 

físico 

Modelos de innovación educativa 

diseñados 

2.00 1.00 
50.00 % 

Sistemas de información implementados 

(Educación) 

4.00 3.00 
75.00 % 

Ambientes de aprendizaje dotados 30.00 24.00 80.00 % 

Documentos de lineamientos de política 

en educación prescolar, básica y media 

emitidos 

1.00 1.00 

100.00 % 

Cursos ofrecidos 39.00 16.00 41.03 % 

Escuelas de padres apoyadas 40.00 38.00 95.00 % 
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Nombre Meta 

Programado 

Año 

Ejecutado 

Año 

Avance 

físico 

Estudiantes beneficiados con estrategias 

de promoción del bilingüismo 

166.00 167.00 
100.60 % 

Estrategias de calidad evaluadas 12.00 11.00 91.67 % 

Estudiantes vinculados a procesos de 
orientación vocacional 

1800.00 1533.00 
85.17 % 

Personas beneficiarias de estrategias de 

permanencia 

10000.00 9587.00 
95.87 % 

Docentes y agentes educativos 

beneficiarios de Servicio de 

fortalecimiento a sus capacidades de 
acuerdo a los referentes nacionales 

400.00 167.00 

41.75 % 

Directivos docentes capacitados 16.00 25.00 156.25 % 

Foros educativos territoriales realizados 5.00 4.00 80.00 % 

Docentes capacitados 280.00 258.00 92.14 % 

Programas realizados 15.00 12.00 80.00 % 

Personas beneficiarias con modelos de 

alfabetización 

35.00 44.00 
125.72 % 
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Nombre Meta 

Programado 

Año 

Ejecutado 

Año 

Avance 

físico 

Beneficiarios atendidos con modelos 

educativos flexibles 

160.00 180.00 
112.50 % 

Beneficiarios de transporte escolar 1550.00 1690.00 109.03 % 

Beneficiarios de estrategias o programas 
de apoyo financiero para el acceso y 

permanencia en la educación superior o 

terciaria 

60.00 176.00 

293.33 % 

Personas beneficiarias de ciclos lectivos 

especiales integrados 

600.00 561.00 
93.50 % 

Usuarios atendidos con servicios 
bibliotecarios 

3500.00 3597.00 
102.77 % 

Actividades culturales para la promoción 
de la cultura realizadas 

48.00 43.00 
89.58 % 

Personas capacitadas en Literatura, 

Danza, Teatro, Música y Artes Visuales 

1210.00 1256.00 
103.80 % 

Eventos realizados 6.00 6.00 100.00 % 

Artículos de reflexión o nuevo 

conocimiento sobre Cultura y 

Apropiación Social de Ciencia, 
Tecnología e Innovación publicados 

3.00 1.00 

33.33 % 



 

 
Municipio de La 

Estrella 

INFORME EJECUTIVO  
RENDICION DE CUENTAS  

Código: FO-AP-12 Versión:01 Fecha de Aprobación:19-11-2021 

 
 

Nombre Meta 

Programado 

Año 

Ejecutado 

Año 

Avance 

físico 

Centros de Ciencia Fortalecidos y 

dotados 

1.00 0.00 
0.00 % 

Niños y jóvenes que participan en 

programas que fomentan la cultura de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

50.00 56.00 

112.00 % 

Niños, adolescentes y jóvenes con 

vocaciones científicas fortalecidas 

750.00 689.00 
91.87 % 

Deportistas que participan en eventos 

deportivos de alto rendimiento con sede 
en Colombia 

12.00 79.00 

658.33 % 

Personas beneficiadas 3.000.00 35.720.00 1,190.67 % 

Artículos deportivos entregados 900.00 364.00 40.44 % 

Eventos deportivos comunitarios 

realizados 

12.00 50.00 
416.67 % 

Eventos recreativos comunitarios 

realizados 

83.00 173.00 
208.43 % 

Recorridos realizados 6.00 25.00 416.67 % 

 

Se encuentran en medida roja de cumplimento las siguientes metas de la Secretaría 
de Educación:  
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Artículos de reflexión o nuevo conocimiento sobre Cultura y Apropiación Social de Ciencia, 

Tecnología e Innovación publicados 

Centros de Ciencia Fortalecidos y dotados 

 

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

 

Nombre Meta 

Programado 

Año 

Ejecutado 

Año 

Avance 

físico 

Raciones entregadas 578000.00 592340.00 102.48 % 

Análisis realizados de la calidad del agua 

para consumo humano 

200.00 218.00 
109.00 % 

Visitas realizadas 900.00 932.00 103.56 % 

Informes de los resultados obtenidos en 
la vigilancia sanitaria 

150.00 113.00 
75.33 % 

Campañas de gestión del riesgo en temas 

de consumo de sustancias psicoactivas 

implementadas 

1.00 1.00 

100.00 % 

Campañas de gestión del riesgo en temas 

de trastornos mentales implementadas 

1.00 1.00 
100.00 % 
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Nombre Meta 

Programado 

Año 

Ejecutado 

Año 

Avance 

físico 

Campañas de gestión del riesgo para 

abordar condiciones crónicas 

prevalentes implementadas 

560.00 491.00 

87.68 % 

Campañas de gestión del riesgo para 
enfermedades emergentes, 

reemergentes y desatendidas 

implementadas 

100.00 96.00 

96.00 % 

Campañas de promoción de la salud y 

prevención de riesgos asociados a 
condiciones no transmisibles 

implementadas 

120.00 131.00 

109.17 % 

Campañas de prevención del cáncer 

realizadas 

210.00 195.00 
92.86 % 

Campañas de prevención de 

enfermedades cardiovasculares 

120.00 135.00 
112.50 % 

Campañas de gestión del riesgo para 

enfermedades inmunoprevenibles 
implementadas 

415.00 434.00 

104.58 % 

Campañas de gestión del riesgo en temas 
de salud sexual y reproductiva 

implementadas 

1.00 1.00 
100.00 % 

Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias Gestionadas 

100.00 100.00 
100.00 % 
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Nombre Meta 

Programado 

Año 

Ejecutado 

Año 

Avance 

físico 

Personas atendidas con servicio de salud 100.00 100.00 100.00 % 

Personas atendidas con servicio de salud 
(Régimen subsidiado) 

100.00 100.00 
100.00 % 

Adultos mayores atendidos con servicios 
integrales 

2700.00 2836.00 
105.04 % 

Niños y niñas atendidos en Servicio 

integrales 

770.00 778.00 
101.04 % 

Agentes educativos cualificados 62.00 62.00 100.00 % 

Edificaciones de atención integral a la 

primera infancia construidas 

0.00 0.00 
NP 

Personas atendidas con servicios 
integrales 

250.00 254.00 
101.60 % 

 

No se encuentra en medida roja de cumplimento ninguna de las metas de la 
Secretaría de Salud y Protección Social. 
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SECRETARÍA GENERAL 

 

Nombre Meta 

Programado 

Año 

Ejecutado 

Año 

Avance 

físico 

Iniciativas para la promoción de la 

participación ciudadana implementada 
(Secretaría General). 

500.00 908.00 

181.60 % 

Iniciativas para la promoción de la 

participación ciudadana implementada 
(Desarrollo Comunitario). 

110.00 584.00 

530.91 % 

Índice de gobierno en línea 78.00 71.62 91.82 % 

Eventos de difusión realizados 1500.00 1459.00 97.27 % 

 

No se encuentra en medida roja de cumplimento ninguna de las metas de la 
Secretaría General. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

Nombre Meta 

Programado 

Año 

Ejecutado 

Año 

Avance 

físico 

Personas víctimas con ayuda 

humanitaria 

2186.00 812.00 
37.15 % 

Solicitudes tramitadas 100.00 100.00 100.00 % 

Emergencias y desastres atendidas 

(Bomberos) 

100.00 100.00 
100.00 % 

Iniciativas para la promoción de la 
convivencia implementadas 

6.00 2.00 
33.33 % 

Eventos de divulgación realizados 12.00 10.00 83.33 % 

Sistemas de información 

implementados 

1.00 1.00 
100.00 % 

Personas privadas de la libertad (PPL) 

con servicio de alimentación 

100.00 100.00 
100.00 % 

Personas privadas de la libertad (PPL) 

beneficiada con el Mínimo vital 

contemplado en la normatividad 

vigente. 

100.00 100.00 

100.00 % 
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Nombre Meta 

Programado 

Año 

Ejecutado 

Año 

Avance 

físico 

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

atendidos con servicio de protección 

para el restablecimiento de derechos 

100.00 100.00 

100.00 % 

Casos registrados por los operadores de 
los métodos de resolución de conflictos 

100.00 100.00 
100.00 % 

 

Se encuentran en medida roja de cumplimento las siguientes metas de la Secretaría 
de Gobierno:  

Personas víctimas con ayuda humanitaria 

Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

Nombre Meta 
Programado 

Año 
Ejecutado 

Año 
Avance 

físico 

Predios actualizados 

catastralmente 

20000.00 238.00 
1.19 % 

 

Se encuentran en medida roja de cumplimento todas las metas de la Secretaría de 
Hacienda:  
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Predios actualizados catastralmente 

 

SECRETARÍA DE LA MUJER, DIVERSIDADES Y FAMILIA 

 

Nombre Meta 

Programado 

Año 

Ejecutado 

Año 

Avance 

físico 

Talleres de orientación para el 

bienestar comunitario realizados 

800.00 248.00 
31.00 % 

Personas capacitadas (población 

femenina y diversa) 

1000.00 836.00 
83.60 % 

Hogares con acompañamiento 

familiar 

1400.00 1001.00 
71.50 % 

Personas atendidas con la oferta 

social 

100.00 54.00 
54.00 % 

 

Se encuentran en medida roja de cumplimento las siguientes metas de la Secretaría 
de la Mujer, Diversidades y Familia:  

 

Talleres de orientación para el bienestar comunitario realizados 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

Nombre Meta Programado Año Ejecutado Año 

Avance 

físico 

Obras de 

infraestructura para 
mitigación y atención a 

desastres realizadas 

2.00 0.00 

0.00 % 

Senderos construidos 1.00 0.00 0.00 % 

Vía urbana construida 

(m) 

0.00 780.00 
NP 

Vía urbana mejorada 
(m) 

3000.00 1845.00 
61.50 % 

Vía terciaria mejorada 
(m) 

1000.00 229.00 
22.90 % 

Andén construido (m) 400.00 2544.00 636.00 % 

Sedes educativas 

mejoradas 

2.00 2.00 
100.00 % 

Sedes educativas 

nuevas construidas 

0.00 0.45 
NP 

Establecimiento de 
reclusión (nacionales y 

0.00 1.00 NP 
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Nombre Meta Programado Año Ejecutado Año 

Avance 

físico 

territoriales) con 

mejoramiento 

Intervenciones 

realizadas a 
infraestructura 

deportiva 

10.00 0.00 

0.00 % 

Estudios y diseños 

elaborados 

0.00 1.00 
NP 

Infraestructura cultural 
intervenida 

0.00 1.00 
NP 

Infraestructura 

deportiva construida 

0.00 0.00 
NP 

Casas de la cultura 

ampliadas 

0.00 0.00 
NP 

Oficinas para la 

atención y orientación 

ciudadana construidas 

0.00 0.00 

NP 

Bibliotecas adecuadas 0.00 0.00 NP 

Hospitales de primer 

nivel de atención 
adecuados 

1.00 0.00 

0.00 % 
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Nombre Meta Programado Año Ejecutado Año 

Avance 

físico 

Centros de protección 

social para el adulto 

mayor adecuados 

0.00 0.00 

NP 

Casas de justicia en 
operación 

0.00 0.00 
NP 

Restauraciones 

realizadas 

0.00 0.00 
NP 

Salones comunales 

adecuados 

1.00 0.00 
0.00 % 

Asistencias técnicas y 
jurídicas realizadas 

25.00 19.00 
76.00 % 

Hogares beneficiados 
con adquisición de 

vivienda  

0.00 63.00 
NP 

Hogares beneficiados 

con mejoramiento de 
una vivienda   

500.00 157.00 

31.40 % 

Espacio público 
construido (m2) 

3000.00 0.00 
0.00 % 

Espacio público 
adecuado (m2) 

500.00 0.00 
0.00 % 



 

 
Municipio de La 

Estrella 

INFORME EJECUTIVO  
RENDICION DE CUENTAS  

Código: FO-AP-12 Versión:01 Fecha de Aprobación:19-11-2021 

 
 

Nombre Meta Programado Año Ejecutado Año 

Avance 

físico 

Zonas verdes 

adecuadas (m2) 

500.00 0.00 
0.00 % 

Redes de alumbrado 

público con 
mantenimiento 

(luminarias) 

2244.00 1650.00 

73.53 % 

Redes de alumbrado 
público ampliadas 

(luminarias) 

400.00 301.00 
75.25 % 

Redes de alumbrado 

público construidas 

(luminarias) 

200.00 0.00 

0.00 % 

Redes de alumbrado 
público mejoradas 

(luminarias) 

1570.00 1284.00 
81.78 % 

Red de distribución 

optimizada (m) 

5000.00 2076.00 
41.52 % 

Red de alcantarillado 

optimizada (m) 

5000.00 2476.00 
49.52 % 

 

Se encuentran en medida roja de cumplimento las siguientes metas de la Secretaría 
de Obras Públicas:  

 



 

 
Municipio de La 

Estrella 

INFORME EJECUTIVO  
RENDICION DE CUENTAS  

Código: FO-AP-12 Versión:01 Fecha de Aprobación:19-11-2021 

 
 

Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas 

Senderos construidos 

Vía terciaria mejorada (metros) 

Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva 

Hospitales de primer nivel de atención adecuados 

Salones comunales adecuados 

Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda   

Espacio público construido (m2) 

Espacio público adecuado (m2) 

Zonas verdes adecuadas (m2) 

Redes de alumbrado público construidas (luminarias)  
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

 

Nombre Meta Programado Año Ejecutado Año 

Avance 

físico 

Emergencias y desastres 

atendidas 

100.00 100.00 
100.00 % 

Personas capacitadas 85.00 49.00 57.65 % 

Personas orientadas 

para la inserción laboral 

1200.00 1071.00 
89.25 % 

Alianzas estratégicas 

generadas para la 

inserción laboral 

10.00 10.00 

100.00 % 

Capacitaciones para la 

formación en el 
emprendimiento y el 

empresarismo ofrecidas 

25.00 33.00 

132.00 % 

Planes de negocio 

formulados 

30.00 33.00 
110.00 % 

Infraestructura 
ecoturística construida 

(Miradores, avistamiento 

de aves y casa del indio) 

3.00 0.00 

0.00 % 

Documentos de 
planeación elaborados 

2.00 2.00 
100.00 % 
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Nombre Meta Programado Año Ejecutado Año 

Avance 

físico 

Documentos de 

lineamientos técnicos de 

Ordenamiento 
Territorial generados 

0.00 0.00 

NP 

Datos publicados de 

información geográfica, 

geodésica y cartográfica 

1.00 0.00 

0.00 % 

Bases de Datos de la 

temática de Pobreza y 
Condiciones de Vida 

1.00 1.00 

100.00 % 

Bases de datos de la 

temática de Demografía 

y Población 
anonimizadas 

producidas 

5.00 0.00 

0.00 % 

Espacio público 
construido m2 (Zonas 

verdes, Equipamiento) 

3000.00 1734.00 
57.80 % 

 

Se encuentran en medida roja de cumplimento las siguientes metas de la Secretaría 
de Planeación:  

Infraestructura ecoturística construida (Miradores, avistamiento de aves y Casa del Indio) 

Datos publicados de información geográfica, geodésica y cartográfica 
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Bases de datos de la temática de Demografía y Población anonimizadas producidas 

 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

 

Nombre Meta Programado Año Ejecutado Año 

Avance 

físico 

Capacitaciones 

realizadas 

24.00 0.00 
0.00 % 

Operativos de control 

realizados 

12.00 19.00 
158.33 % 

Sistema de información 
geográfica actualizado 

con información para la 

gestión de riesgos 

0.00 0.00 

NP 

Observatorio vial en 
funcionamiento 

0.00 0.00 
NP 

Vías con infraestructura 

instalada (tramos) 

9.00 15.00 
166.67 % 

Se encuentran en medida roja de cumplimento las siguientes metas de la Secretaría 
de Movilidad:  

Capacitaciones realizadas 
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SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Nombre Meta 

Programado 

Año 

Ejecutado 

Año 

Avance 

físico 

Acciones de promoción, prevención, 

vigilancia y control de vectores y 
zoonosis realizados 

4500.00 736.00 

16.36 % 

Informe de seguimiento al Plan de 

Gestión Integral de Residuos Solidos 

12.00 6.00 
50.00 % 

Personas asistidas técnicamente 975.00 25.00 2.56 % 

Documentos con diagnóstico de la 

calidad de aire elaborado 

2.00 0.00 
0.00 % 

Campaña de monitoreo de calidad del 

aire realizadas (Fuentes fijas y móviles) 

12.00 4.00 
33.33 % 

Visitas de seguimiento al cumplimiento 
de estándares de calidad del aire 

realizadas 

45.00 6.00 
13.33 % 

Alianzas estratégicas ambientales 

realizadas 

2.00 1.00 
50.00 % 

Esquemas de Pago por Servicio 

ambientales implementados 

1.00 0.00 
0.00 % 

Plántulas producidas 3000.00 0.00 0.00 % 
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Nombre Meta 

Programado 

Año 

Ejecutado 

Año 

Avance 

físico 

Áreas en proceso restauración en 

mantenimiento (ha) 

72.61 71.44 
106.50 % 

Cuerpos de agua recuperados 10.00 9.00 90.00 % 

Campañas de información en gestión 
de cambio climático realizadas 

2.00 2.00 
100.00 % 

Hogares apoyados para seguridad 

alimentaria 

50.00 54.00 
108.00 % 

Productores atendidos con servicio de 

extensión agropecuaria 

170.00 170.00 
100.00 % 

Productores apoyados para la 
participación en mercados campesinos 

30.00 26.00 
86.67 % 

Asociaciones apoyadas 1.00 0.00 0.00 % 

Recursos entregados en subsidios al 

consumo 

1766323860.40 898576841.00 
50.87 % 

Proyectos de acueducto y de manejo 

de aguas residuales en área rural 

financiados (Pozos) 

1.00 0.00 

0.00 % 

Viviendas conectadas a la red local de 
gas combustible 

21772.00 19261.00 
88.47 % 
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Se encuentran en medida roja de cumplimento las siguientes metas de la Secretaría 
de Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:  

 

Acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados 

Personas asistidas técnicamente 

Documentos con diagnóstico de la calidad de aire elaborado 

Campaña de monitoreo de calidad del aire realizadas (Fuentes fijas y móviles) 

Visitas de seguimiento al cumplimiento de estándares de calidad del aire realizadas 

Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados 

Plántulas producidas 

Asociaciones apoyadas 

Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados (Pozos) 
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3. INFORMES DE GESTIÓN  

 

En este espacio se puede visualizar la gestión de cada una de las Secretarías 
de Despacho y entes descentralizados de la Alcaldía de La Estrella a través de 
los informes que se relacionan a continuación: 

 

SECRETARIA DE PLANEACION 

 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

 

OBRAS REALIZADAS POR COMPENSACIÓN URBANISTICA 

 

 

Construcción de Espacio público, 

Andenes, Cunetas, Cárcamos, 

Jardineras, y embellecimiento de 

entornos…) 

 $                                  

692.000.000,00  

Sector el Pinar  $                                 245.000.000,00  

Construcción de 
Espacio público, 

Andenes, 
Cunetas, 

Carcamos, 
Jardineras…)

38%
Mejoramiento 

de sedes 
públicas ( 
Escuelas, 

Colegios, Sedes 
Administrativas)

48%

Urbanismo 
tactico 

14%

INVERSIÓN TOTAL $ 1.830.157.995 
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Sector Juan XXIII   $                                 105.000.000,00  

Sector Suramérica Licencia   $                                 315.000.000,00  

Antioquia se Pinta de Vida 

(Embellecimiento de entorno) Pueblo 

Viejo 

 $                                   27.000.000,00  

Mejoramiento de sedes públicas 

(Escuelas, Colegios, Sedes 

Administrativas) 

 $                                 883.259.196,00  

Mejoramiento y Adecuación Colegio 

Juan XXIII-   $                                 173.929.216,00  

Adecuación de espacios y mejoramiento 

Sede Subsecretaría de Cultura 
$                                  338.778.999,00 

Restauración Institución Educativa La 

Manuela  $                                 370.550.981,00  

Urbanismo táctico   $                                 254.898.799,00  

 

 

 

37%

16%

47%

Inversión Espacio Público por 
Sectores

Sector el Pinar

Sector Juan XXIII

Sector Suramerica
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Sector el pinar. 

 

• Construcción de 700 m² de andenes con movilidad inclusiva. Mejoramiento 
de entorno con jardineras, pasamanos, y adecuación de zonas verdes y 
mobiliario existente. 

 

 

 

Sector Juan XXIII 

 

✓ Construcción de 300 m² de andenes con movilidad inclusiva. Mejoramiento 
de entorno con jardineras, y adecuación de zonas verdes e instalación 
mobiliario y luminarias. 
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Sector Suramérica 

 

Construcción de 900 m² de andenes con movilidad inclusiva. Mejoramiento de 

entorno con adecuación de zonas verdes e instalación luminarias. 

 

 

 

➢ Mejoramiento y Adecuación Institución Educativa Juan XXIII 
 

En la Institución Educativa se impermeabilizó la Terraza y la fachada, se realizaron 

actividades de pintura, se repararon puertas, baterías sanitarias, luminarias entre 

otros, se mejoraron los espacios educativos, salones y patios. 
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Mejoramiento y Adecuación Institución Educativa Juan XXIII- 

 

 

 

Mejoramiento y Adecuación Sede Subsecretaría de Cultura. 

 

Remodelación y adecuación de los espacios, según necesidad de la Subsecretaría 

de Cultura. Mantenimiento y reparación de la cubierta, baños, pisos, acabados, 

cielos rasos, carpintería de madera y metálica. 
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Restauración I.E La Manuela. 

 

En Proceso de restauración de pisos, puertas, ventanas, muros, y cubierta. 

Impermeabilización de cubierta y muros, pintura de muros, pasamanos, pisos duros, 

carpintería metálica y en madera, mejoramiento de salones, patios, canchas y 

baterías sanitario, reemplazo de luminarias. 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO -SEPBIO EN EL 
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

 

Impactos Positivos en la ejecución del Programa 

 

Mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del municipio de La Estrella 
con la construcción de andenes y pasos seguros para los peatones, 
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mejoramiento y embellecimiento del entorno, adecuación de la infraestructura 
educativa y cultural existente. 

 

Nombre del 
Indicador 

Programado Ejecutado (a la 
fecha de 

presentación) 

Proyectado a 
diciembre 31 

Espacio público 
construido 

3000 m² 1.734 m² 1.400 m² 

Recursos de 
cofinanciación 
gestionados 

$ 500.000.000 $281.898.799 $281.898.799 

 

 

Revisión y tramite Licencia Urbanística 2021  181 Solicitudes 

 

Licencias Urbanísticas Otorgadas 2021   92 solicitudes 

 

 
RESUMEN DE CONTRATACION 

 

TIPO DE 
CONTRATACION 

(Prestación de servicio, 
licitación, subasta, 

convenios etc) 

NO. CONTRATOS VALOR CONTRATADO 

Convenio  CI-425-2021 $ 27.000.000 

Prestación de Servicios 1182021 $ 13.041.000 

Prestación de Servicios 09070822021 $ 26.082.000 

Prestación de Servicios 7842021 $   8.114.400 

Prestación de Servicios 3452021 $ 10.687.500 

Prestación de Servicios 6332021 $ 21.735.000 

Prestación de Servicios 09070532021 $ 36.000.000 

Prestación de Servicios 090701422021 $ 36.000.000 
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BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Durante la vigencia 2021, el Banco de Programas y Proyectos formuló y transfirió 
a SUIFP Territorio 71 proyectos, los cuales tiene mayor representación en los 
sectores de inversión: gobierno y gestión territorial (25%), vivienda, ciudad y 
territorio (17%), seguido de inclusión social y reconciliación (12%), salud y 
protección social (12%), ambiente y desarrollo sostenible (10%), y otros (24%). 

Frente al Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023 “Siempre con la Gente”, del 
total de proyectos el 26% a gobierno y gestión territorial, registrados con el 18% 
corresponde para los ejes estratégico de salud y promoción social, y el de 
equipamiento para el desarrollo, seguido del 21% para desarrollo sostenible, el 
17% restante para desarrollo humano. 

1
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Fecha de corte: 31 de octubre de 2021 

 

Respecto a las dependencias responsables, la Secretaría de Salud y Protección 
Social radicó el 21% de los proyectos, seguida por las secretarías de Educación 
y Obras Públicas con el 14% respectivamente, con el 13% se presentó 
Planeación, Gobierno y Medio Ambiente; el restante 12% se distribuye entre las 
demás secretarias de la administración. 

 

Ilustración 2 Proyectos registrados 2021 por dependencias 

 

 

Fecha de corte: 31 de octubre de 2021 

Educación
14%

General
4%

Gobierno
13%
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FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE 
LA ESTRELLA- OCTUBRE DE 2021 

 

1. PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA CON CUBIERTA EN EL 
SECTOR DE VILLAS DE ENSUEÑO 

Este proyecto ya inició su construcción con recursos propios del municipio. El 
valor contratado es obra: 1.893.383.185 y el de la interventoría: $163.472.870, 
para un total de $2.056.856.055. Los diseños se elaboraron desde la secretaria 
de planeación y la ejecución está a cargo de la secretaria de obras públicas. Lo 
que se va construir es una placa deportiva de 17x28 (Área de juego), graderías 
de concreto de 2 escalones, con espacio para futbol, baloncesto y voleibol, en 
estructura aporticada en concreto, cerchas metálicas, teja termoacústica, su 
debida marcación y dotación y un andén perimetral en concreto., incluye también 
adecuación del terreno obras civil, Iluminación, aguas lluvias y todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento según diseños. 

Además de un mejoramiento del Urbanismo y zonas de parqueo. 

 

 

                                   Antes                                       Después 

 

2. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA. 

En ejecución. 

Este proyecto inició labores en el mes de septiembre.  
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Desde la secretaria de planeación se realizaron los diseños topográficos, 
arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, de suelos, presupuesto 
y cronograma. Además, se adelantó la gestión y cumplimiento de requisitos ante 
el ministerio del deporte. 

 

3. AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 62A ENTRE LAS CALLES 74 SUR Y 76 SUR 
(SECTOR LA FERRERÍA), INCLUIDA CONEXIÓN VIAL CON LA 
CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO SOBRE LA QUEBRADA LA OSPINA EN EL 
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 
 

En etapa de contratación. 

Desde la secretaria de planeación se realizaron los diseños topográficos, 
geométricos, urbanismo, señalización, ambiental, arqueológico, eléctricos, 
hidrosanitarios y de redes, estructurales, de suelos, presupuesto y cronograma. 
Además, se adelantó la gestión y cumplimiento de requisitos ante el Área 
Metropolitana por un valor de obra: $11.709.970.234, interventoría 
1.248.195.182, para un total de 12.958.165.417. Además, se adelantaron todos 
los permisos ante las diferentes entidades (EPM, icah, geodesia Medellín, y el 
permiso ambiental ante el área metropolitana). 

  

 

Antes 
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Después 

 
4. CONSTRUCCIÓN DE UN CDI EN PUEBLO VIEJO 

 

Desde la secretaria de planeación se realizaron los diseños topográficos, 
arquitectónicos, RCI ambiental, arqueológico, eléctricos, hidrosanitarios, 
estructural, de suelos, presupuesto y cronograma. Ya obtuvimos la licencia por 
parte del igac y estamos en espera del permiso arbóreo por parte del área 
metropolitana y el de ocupación de cauce por parte de Corantioquia. 

 

5. CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE CICLOCAMINABILIDAD POR LA 
ANTIGUA VÍA FÉRREA 

Con el invías, la gobernación y la promotora ferrocarril se realizó un convenio 
para que al municipio le sean entregados vía comodato los predios ubicados en 
la antigua vía férrea entre la 77 sur y la raya en límites con Caldas. El municipio 
realizó la topografía y la promotora ferrocarril viene adelantando los estudios y 
diseños. 

Ya se han realizado acercamientos con el área metropolitana para la 
construcción. 
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6. CONSTRUCCIÓN DE CDI EN EL PEDRERO 

Desde la secretaria de planeación se realizaron los diseños topográficos, 
arquitectónicos, RCI, ambiental, eléctricos, hidrosanitarios, estructural, de 
suelos, presupuesto y cronograma. Ya se contrató la obra por valor de: y la 
interventoría por valor de: 293.000.000. 

 

7. PARQUE DE PUEBLO VIEJO 

Desde la secretaria de planeación se realizaron los diseños topográficos, 
arquitectónicos, ambiental, arqueológico, eléctricos, hidrosanitarios, estructural, 
de suelos, presupuesto y cronograma. A la fecha se está adelantando los 
permisos de arqueología y aprovechamiento forestal. Este proyecto tiene un 
costo aproximado de $8.000.000.000. 

 

8. AMPLIACIÓN DEL ADULTO MAYOR 

Desde la secretaria de planeación se llevaron a cabo los estudios topográficos, 
arquitectónicos, eléctricos, hidrosanitarios, estructural, de suelos, presupuesto y 
cronograma para llevar a cabo este proyecto que tiene una inversión de 2.500 
millones. Este fue entregado a ARCONSA e iniciará la construcción en el mes 
de diciembre. 

 

Nombre del 

Indicador 

Programado Ejecutado (a la 

fecha de 

presentación) 

Proyectado a 

diciembre 31 

Jornadas de 

capacitación en 

formulación de 

proyectos de 

inversión MGA 

WEB. 

3 

Orientar y apoyar la 

formulación de los 

proyectos 

3 

Proyectos de 

inversión MGA 

WEB formulados. 

100% 

Apoyo a la 

formulación de 

proyectos de 

100% 
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inversión y 

seguimiento a los 

instrumentos de 

planeación del 

municipio de La 

Estrella 

Proyectos de 

inversión 

gestionados 

100% 

Coordinar las 

actividades para la 

gestión de recursos a 

través de proyectos 

de inversión pública 

del municipio de La 

Estrella. 

100% 

 

 

RESUMEN DE CONTRATACION 

 

TIPO DE CONTRATACION 

(Prestación de servicio, 

licitación, subasta, 

convenios etc) 

NO. 

CONTRATOS 
VALOR CONTRATADO 

Prestación de servicios hasta el día de reporte de la información 

“Coordinar las actividades 

para la gestión de recursos a 

través de proyectos de 

inversión pública del 

municipio de La Estrella” 

3 $51.294.000 

"Prestación de servicios 

profesionales en 

administración pública a la 

secretaría de planeación del 

municipio de la estrella y 

apoyo al desarrollo de los 

1 $7.728.000  
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diferentes procesos y 

subprocesos de 

planificación" 

"Coordinar las actividades 

para la formulación de 

proyectos de inversión y 

seguimiento a los 

instrumentos de planeación 

en el Municipio de La 

Estrella" 

2 $39.123.000 

 

ELEVA, EMPRENDIMIENTO, EMPRESARISMO, EMPLEABILIDAD 

 

Beneficiarios: 2500 personas  

 

LA ESTRELLA EMPRENDE 

inscripción y orden de llegada de los emprendedores, comerciantes y 
empresarios interesados en obtener un vídeo promocional de sus modelos de 
negocio.  Para el 2021 evolución como un concurso por categorías. Este 
concurso mes a mes perfila los participantes. Y funciona así:  

• Inscripción 

• Comité de selección: un comité elige las tres (3) mejores propuestas  

• Grabación de tres (3) preseleccionados que tendrán la oportunidad de 
obtener un vídeo.  

• Publicación en redes sociales del vídeo elaborado y editado por la 
Administración municipal de los tres (3) preseleccionados  

• Votación en redes para que los seguidores escojan un ganador. 

Premiación: el ganador obtendrá un video elaborado por la administración 
acompañado por un influencer y su difusión en redes sociales de La Alcaldía de 
La Estrella, grupos de WhatsApp. El premio está valorado en cinco millones de 
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pesos ($5.000.000) y este dinero está representado en: creación y edición del 
vídeo individual, inclusión de un invitado especial, influencer/figura pública, 
publicación en el Instagram ELEVA, publicación en redes sociales de La Alcaldía 
de La Estrella, difusión en grupos de WhatsApp 

 

APP ELEVA 

 

Es una página web con aplicación disponible para descargar en Android, que 
funciona como un directorio comercial virtual donde emprendedores, 
comerciantes y empresas tienen acceso a un registro gratuito en el cual podrán: 
registrar datos de contacto, fotos y videos de sus productos/servicios, formulario 
de contáctenos y redireccionamiento a sus redes sociales. 

 

 

 

 

LA ROMERÍA 

 

Es un evento de ciudad, que como estrategia comercial busca la promoción y 
generación de oportunidades comerciales para la venta de productos 
Siderenses en el marco de eventos culturales, con una mezcla de arte urbano. 
Además de recibir compradores del Municipio busca atraer visitantes de otros 
municipios y ciudades. 
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La Romería busca conectar: 

 

• Emprendedores innovadores 

• Empresas ancla con marcas reconocidas que impulsen el 
posicionamiento de La Feria 

• Productos en tendencia, de calidad y con empaques bien elaborados 

• Desarrollar temáticas alrededor de cada evento 

• Atraer visitantes de otros municipios  

• Integrar propuestas retadoras de otros municipios del Aburrá Sur 

• Integrar la Feria comercial actividades culturales y el proyecto 

 

Mesas especializadas 

 

Es un espacio que busca conectar empresas por áreas de especialización 
con el fin de: 

• Actualizar contenidos temáticos (tendencias) 

• Networking 

• Generar vínculos y espacios comerciales 

 

FORMACIÓN 

Ofrece a los emprendedores, empresarios, comerciantes y buscadores de 
empleo, formación y acompañamiento técnico especializado de acuerdo con una 
oferta institucional propia o en alianza con socios estratégicos 
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ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

 

Ofrece un espacio para atender inquietudes correspondientes a la Unidad y a 
remitir o canalizar a través de la administración municipal las demás inquietudes 
o requerimientos que no estén en el marco de acción de ELEVA. 

 

FINANCIACIÓN  

Busca soportar económicamente a través de diferentes estrategias la 
financiación de iniciativas, proyectos, empresas y comercio. 

 

AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO 

 

La Agencia Pública de Empleo es un proyecto que de manera transversal activa 
tres (3) ejes de trabajo de ELEVA así: 

• Conexiones: con la remisión de hojas de vida de buscadores de 
empleo a las empresas, servicio básico de preselección y remisión. 

• Formación: acompañamiento grupal e individual que se da a los 
buscadores mediante el servicio básico de empleo; Orientación 

• Atención especializada: a través de la creación y acompañamiento 
individual de la creación de hojas de vida a los buscadores (servicio registro 
buscadores) y registro de vacantes a empleadores. 

El municipio de La Estrella cómo prestador autorizado de para la prestación de 
Servicios de Gestión y Colocación de Empleo, mediante Resolución N°00594 de 
septiembre de 2019 de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 
Empleo, debe garantizar la prestación del servicio público de empleo de manera 
continua e ininterrumpida, según el Artículo 25 de la Ley 1636 de 2013. 

Ley 1636 del 18 de junio de 2013, Artículo 25. Servicio Público de Empleo y la 
Red de Prestadores del Servicio. Es un servicio obligatorio, cuya dirección, 
coordinación y control está a cargo del Estado. 
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El Servicio Público de Empleo tiene por función esencial lograr la mejor 
organización posible del mercado de trabajo, para lo cual ayudará a los 
trabajadores a encontrar un empleo conveniente, y a los empleadores a contratar 
trabajadores apropiados a las necesidades de las empresas.  

La red estará integrada por la Agencia Pública de Empleo a cargo del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, Sena, las Agencias Privadas de Gestión y Colocación 
de Empleo constituidas por Cajas Compensación Familiar, las Agencias 
Públicas y Privadas de Gestión y Colocación de Empleo y las Bolsas de Empleo. 

Desde el 2015 la operación de La Agencia de Empleo se realizado con 
contratistas (personas naturales) y practicantes del Municipio de La Estrella, y 
con la celebración del convenio 09071172021 del 23 de julio de 2021, inició una 
nueva etapa de operación conjunta de la Agencia Pública de Gestión y 
Colocación de Empleo con la Caja de Compensación Familiar Comfenalco 
Antioquia. 

EL Programa ELEVA realizó un análisis detallado de los resultados de la Agencia 
de Gestión y Colocación de Empleo previo a la firma del convenio, que se 
describen a continuación: 

Año  
Vacantes 

registradas  
Colocados  

Tasa de 

colocación  

Personas 

Orientadas  

2016 439 258 59% 679 

2017 624 185 30% 79 

2018 557 190 34% 1870 

2019 562 54 10% 1770 

2020 368 53 14% 726 

TOTAL  2550 740 29% 5124 
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Fuente: elaboración propia, tomada de la plataforma del Servicio Público de Empleo 

 

Fuente: elaboración propia, tomada de la plataforma del Servicio Público de Empleo 
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Fuente: elaboración propia, tomada de la plataforma del Servicio Público de Empleo 

 

 

Fuente: elaboración propia, tomada de la plataforma del Servicio Público de Empleo 
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Las Cajas de Compensación Familiar como administradoras del Fondo de 
Solidaridad y Fomento al Empleo y Protección al Cesante – FOSFEC, se encargan 
de otorgar beneficios a la población cesante que cumpla con los requisitos de 
acceso, con el fin de proteger a los trabajadores de los riesgos producidos por las 
fluctuaciones en los ingresos en periodos de desempleo. Esto, sumado a su 
capacidad operativa, el know how para operar agencias de empleo ha motivado la 
creación de una alianza para la operación conjunta de La Agencia Pública de 
Empleo del Municipio de La Estrella. 

Es por esto que en agosto de 2021 se crea el convenio con la Caja de 
Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, que a la fecha ha permitido optimizar 
sustancialmente la prestación de los servicios de empleo y los resultados de 
empleabilidad del municipio de La Estrella, como se puede observar en la graficas 
anteriores, y a través de la articulación y ejecución de un sistema integral de 
políticas activas y pasivas de mitigación de los efectos del desempleo que enfrentan 
los trabajadores, facilitando la reinserción de la población cesante en el mercado 
laboral en condiciones dignas y decentes. 

Dentro de las ventajas de este convenio se encuentran: 

• Acceso a recursos FOSFEC para dar formación y subsidios a los buscadores 
de empleo 

• Acceso a recursos de caja para la ejecución de eventos enfocados en la 
empleabilidad 

• Acceso a la formación para el equipo de trabajo dentro de un sistema sólido 
y organizado 

• Asignación de personal idóneo para la prestación de los servicios de registro, 
orientación, remisión y preselección 

• Conectividad con otras actividades y eventos de la caja en beneficio del 
equipo de trabajado, las empresas y los buscadores de empleo 

• Asignación de recursos para posicionamiento y comunicación de marca de 
La Agencia de Empleo. 
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BALANCE DE GESTIÓN 2019-2021  

 

A continuación, se presentan los indicadores de gestión y cumplimiento de los años 

2019, 2020 y 2021 con corte a 14 de septiembre 2021, el análisis de los servicios y 

análisis de la capacidad operativa de la Agencia Pública de Empleo del municipio 

de la Estrella. 

 

Análisis de los indicadores 

Indicadores Agencia Pública de Empleo Municipio de la Estrella 2019-2021 

Descripción Unidad  

Meta 

  (2019, 

2020,2021) 

2019 2020 

2021 

 (Corte 

Oct 14) 

% 

Cumplimiento 

 
Colocados  Personas 630 108 72 196 60%  

Registro de 

potenciales 

empleadores  

Empresas 600 54 34 93 30%  

Remisión  Personas 6153 4641 2080 2922 157%  

Vacantes 

registradas 
Vacantes 1500 529 361 564 97%  

Registro de 

Oferentes o 

buscadores 

Personas 4800 1258 1607 985 80%  

Orientación 

Oferentes o 

buscadores Personas 

4800 120 521 520 24%  

Fuente: elaboración propia, basada en información de la Plataforma Servicio Público de Empleo 
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Como se observa en el cuadro anterior, el cumplimiento promedio de todos los 

indicadores evaluados durante la vigencia presentada está en el 75%, lo que 

demuestra el impacto negativo que tuvo el COVID19 durante el año 2020 y las 

dificultades presentadas con la migración temporal de los servicios con 

herramientas virtuales. 

 

Análisis de los servicios 

• Registro de oferentes, demandantes y vacantes 

Oferentes: con respecto al registro de nuevos oferentes se logra evidenciar que en 

el año 2020 hubo un total de 1607 hojas de vida registradas en la plataforma, 

dejando en evidencia que la tasa de desempleo aumentó por motivo de la pandemia 

y por tanto las personas buscaron emplearse nuevamente haciendo uso de la 

plataforma. Una de las estrategias que se implementó fue la atención no presencial, 

con lo cual se garantizaba el servicio de registro durante los confinamientos. En lo 

que va recorrido del 2021 a corte del 14 de octubre se lleva un cumplimiento del 62 

% de la meta actual, proyectando de manera viable poder alcanzar el 38 % faltante. 

 

 

Fuente: elaboración propia, basada en información de la Plataforma Servicio Público de Empleo 
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Fuente: elaboración propia, basada en información de la Plataforma Servicio Público de Empleo 

 

Vacantes: asimismo, el proceso de gestión empresarial sumado a la reactivación 

económica está dando como resultado que haya un incremento en la oferta laboral, 

por tanto, a la fecha (octubre 14) ya se cumplió la meta establecida para el año 

2021, con oportunidad de incrementar el indicador en lo que resta del año. En el 

2020 la oferta laboral se vio afectado por las consecuencias económicas de la 

pandemia, por ende, se evidencia la disminución en las vacantes registradas.  

 

Fuente: elaboración propia, basada en información de la Plataforma Servicio Público de Empleo 
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Fuente: elaboración propia, basada en información de la Plataforma Servicio Público de Empleo 

 

Demandantes: en lo que va recorrido del año 2021, con respecto a los años 2019 

y 2020, se denota un comportamiento creciente de empresas Registradas. Para el 

año anterior (2020) la gestión empresarial se vio limitada por los confinamientos y 

cuarentenas realizadas para evitar la propagación del Covid 19, lo cual no permitió 

realizar trabajo en el territorio de captación de nuevas empresas. Además, se 

desarrollaron estrategias que contribuyeron al incremento de las empresas 

registradas, una de estas es que se realizó un cronograma de visitas semanal a las 

empresas del territorio para dar a conocer los servicios de la Agencia Pública de 

Empleo y el programa ELEVA. También se enfocaron los esfuerzos en realizar 

mantenimiento a las empresas que ya estaban registradas, con el fin de afianzar las 

relaciones y fortalecer vínculos empresariales. 
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Fuente: elaboración propia, basada en información de la Plataforma Servicio Público de Empleo 

 

Fuente: elaboración propia, basada en información de la Plataforma Servicio Público de Empleo 
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personas orientadas. Garantizando que la población del territorio acceda y participe 

de este espacio. 

 

Fuente: elaboración propia, basada en información de la Plataforma Servicio Público de Empleo 

 

 

Fuente: elaboración propia, basada en información de la Plataforma Servicio Público de Empleo 
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• Preselección y remisión 

En el aspecto de la intermediación laboral, se logra apreciar que para el año 2019 

hubo un número considerable de remisiones de hojas de vida a las empresas. En la 

actualidad, se ha implementado de manera rigurosa la validación telefónica de las 

hojas de vida, dando por resultado un número menor de remisiones, pero influyendo 

de manera directa la empleabilidad de los buscadores de empleo. 

 

Fuente: elaboración propia, basada en información de la Plataforma Servicio Público de Empleo 

 

Fuente: elaboración propia, basada en información de la Plataforma Servicio Público de Empleo 
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Adicionalmente, teniendo en cuenta el análisis realizado de los colocados en los 

años 2019, 2020 y 2021 se evidencia un incremento del 272 % en lo que va recorrido 

del año 2021 con respecto al año inmediatamente anterior, esto puede explicarse 

como un resultado de la reactivación económica y segura propuesta por el Gobierno 

Nacional y los esfuerzos hechos por la Agencia de Empleo del Municipio en pro de 

conectar la oferta de vacantes y la demanda de empleados. En el año 2020 hubo 

un total de 34 colocados, cifra que no es extraña debido a la pandemia del Covid 

19, la cual llevó a la economía colombiana a una recesión y por tanto a una 

disminución de las oportunidades de colocación en el mercado laboral. Con 

respecto al año 2019, en lo que va recorrido del año 2021 hubo un incremento del 

181 %. 

 

Fuente: elaboración propia, basada en información de la Plataforma Servicio Público de Empleo 
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Fuente: elaboración propia, basada en información de la Plataforma Servicio Público de Empleo 

 

Análisis de la capacidad operativa 

El equipo de trabajo de la Agencia Pública de empleo durante los últimos dos años, 

ha contado con los siguientes profesionales: 

 

• Coordinador 

• Orientador/intermediador 

• Gestor empresarial 

• Auxiliar de registro  
 

Para el segundo semestre del 2021, debido a las necesidades identificadas de la 

población la Agencia define la integración al equipo de un nuevo profesional para el 

servicio de orientación laboral, lo que ha permitido un impacto positivo en la atención 

al ciudadano.  

 

Dentro de la operación además se realizó durante el 2021 una evaluación de cargas 

operativas que se presenta a continuación: 
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Nombre del 

Indicador 

Programado Ejecutado (a la 

fecha de 

presentación) 

Proyectado a 

diciembre 31 

Personas 

orientadas para la 

inserción laboral 

1200 1071 1321 

Alianzas 

estratégicas 

generadas para la 

inserción laboral 

10 10 10 

Capacitaciones 

para la formación 

en el 

emprendimiento y 

el empresarismo 

ofrecidas 

25 39 45 

Planes de negocio 

formulados 
30 33 38 

Personas 

orientadas para la 

inserción laboral 

1200 1071 1321 

Alianzas 

estratégicas 

generadas para la 

inserción laboral 

10 10 10 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE LA 
ESTRELLA 

 

Desarrollo de capacitaciones en temas relacionados con la atención de 
emergencias y gestión del riesgo de Desastres, esto con el objetivo de que las 
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personas sepan seguir las recomendaciones para el reporte efectivo de una 
situación de emergencia, además, que conozcan el kit básico para un botiquín y, 
además, las recomendaciones para la temporada de lluvias asociadas al fenómeno 
de La Niña, para así darle cabal cumplimiento a los indicadores de producto 
establecidos en el plan de desarrollo 

 

Campañas de prevención y reducción del riesgo elaboradas en las diferentes 
comunidades y eventos desarrollados en el territorio, esto con un impacto positivo 
en la preparación y reducción de los impactos por los fenómenos generados. 

 

Reunión de asistencia técnica por parte de DAGRAN y Corantioquia con relación a 
la actualización del PMGRD y EMRE. Con lo que se busca actualizar estas 
importantes herramientas, por su parte, El PMGRD tiene la cualidad de convertirse 
en una agenda para el desarrollo local, de manera tal que permita identificar priorizar 
y caracterizar los escenarios de riesgo en el municipio y a partir de ello definir la 
localización de intervenciones, recursos, actores y coordinación interinstitucional 
requerida, que deben participar en el desarrollo de cada una de las acciones, 
asimismo, se busca que la actualización de las EMRE se realice de acuerdo con las 
necesidades, objetivos y recursos disponibles. 

 

Reunión previa a taller de asistencia técnica para fortalecer y mejorar el fondo 
municipal de Gestión del Riesgo DAGRAN Con funcionaria Flora Jiménez, con esto 
se busca reglamentar el acuerdo del fondo y su junta directiva. 

 

Gestión para la presentación y consecución de recursos para la cofinanciación del 
proyecto “obras de control de erosión e inundación de la quebrada La Montañita del 
municipio de La Estrella” ante CORANTIOQUIA -Actualización de documentación 
ante hacienda (disponibilidad), firmas y demás requerimientos en el formulario de 
presentación para subsanar y radicar en CORANTIOQUIA. 
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Nombre del Indicador Programado Ejecutado (a la 

fecha de 

presentación) 

Proyectado a 

diciembre 31 

Emergencias y 

desastres atendidas 

100% 100% 100% 

 

Personas capacitadas 

 

85 49 personas 

correspondiente a 

57.64% 

85 

Campañas De 

prevención Y Reducción 

Del Riesgo Elaboradas 

85 39 personas 

correspondiente a 

45.88% 

85 

 

MIPG 

 

1. Avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: 
Seguimientos y desarrollo de actividades de gestión continuas, que contribuyen 
a la implementación del MIPG. 

 

 

 

2. Cumplimiento con el esquema de implementación del Modelo:  
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Institucionalidad: Creación e implementación de la normatividad vigente aplicada 

para el Municipio: 

- Decreto 024 del 27 febrero 2019 “Mediante el cual se integra el 

comité municipal de gestión y desempeño del municipio de La 

Estrella, Antioquia”.  

- Decreto 140 del 17 septiembre de 2021 “Por la cual se integra y se 

establece el reglamento de funcionamiento del comité institucional 

de gestión y desempeño del municipio de La Estrella”. 

- Resolución 2021 001840 del 28 de octubre de 2021 “Por la cual se 

integra y se establece el reglamento del comité municipal de 

auditoria del municipio de la estrella”. 

- GU-EM-01 Guía de la Esquematización de las Líneas Defensa del 

Municipio 

- PR-EM-05 Actualización del procedimiento para la evaluación del 

sistema de control interno VER07. 

 

Operación: Con la implementación de las 7 dimensiones y las 19 Políticas de 

Gestión. 
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Medición: Seguimientos trimestrales a los Planes de actualización y/o 

Mejoramiento MIPG, también a la Matriz de Recomendaciones de los entes de 

control. 

 

Medición que se realiza actualmente a través del FURAG II (Furag + Meci) y que 

arroja el índice sistémico de Desempeño Institucional. 
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3. Integración de los Planes Institucionales: 

 

 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Para dar cumplimiento a las actividades de apoyo en el sistema integrado de gestión 
se cuenta con el siguiente cronograma de trabajo estableciendo actividad y fecha 
propuesta de ejecución. 

 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Informe 

PQRSFD 

X X X X X X X X X X X X 

Realizar Back X X X X X X X X X X X X 

Encuestas de 

impacto 

          X  

Encuestas de 

satisfacción 

X X X X X X X X X X X X 

Seguimiento 

salida no 

conforme 

X X X X X X X X X X X X 
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Seguimiento 

Gestión del 

riesgo 

   X X      X X 

Seguimiento 

mejora 

continua  

   X X      X X 

Revisión 

documental 

X X X X X X X X X X X X 

Actualización 

normograma  

     X       

Revisión por la 

dirección  

  X          

Auditoría 

Interna  

  X X         

Realizar plan 

de acción 

Auditoría 

Interna 

   X         

 

 

Se realizó actualización de las siguientes bases de datos en el primer semestre del 
año a los 2021 de todos los procesos identificados en el mapa de procesos   
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1. Análisis de contexto 
2. Partes Interesadas  
3. Gestión del riesgo  
4. Mejora continua  
5. Gestión de oportunidades  
6. Normograma 

 

Igualmente, durante el semestre se dio respuesta a requerimiento de:  

1. Control Interno de gestión con el envío de Informe de seguimiento MECI. 
2. MIPG, con respuesta a lista de verificación y autodiagnóstico. 

 

GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Total, riesgos identificados en todos los procesos de la Alcaldía de La Estrella son 
195. Total, riesgos por corrupción 35 detallados por procesos así: 

 

Proceso Cantidad Proceso Cantidad Proceso Cantidad 

Atención y 

participación 

ciudadana 

1 Comunicacio

nes  

1 Desarrollo 

económico 

1 

Documentaci

ón y archivo 

1 Movilidad 1 Mujer-

Diversidade

s y familia 

1 

Planificación 

Municipal 

1 Planificación 

Territorial 

1 Salud y 

protección 

social  

1 

Sistemas  1 Talento 

Humano 

1 Urbanismo  1 

Convivencia 

Ciudadana  

5 Soporte 

Jurídico 

5 Evaluación 

control y 

mejora  

3 
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Educación y 

cultura  

2 Financiero y 

rentas  

2 Gestión 

Administrati

va  

2 

Hábitat 2 Obra Pública  2   

 

 

 

INFORME CONSOLIDADO DE PQRSFD 

 

El informe de PQRSFD se envía mensualmente a cada secretaria de acuerdo a los 

resultados que arroja la plataforma de PQRSFD. Indicando en cada informe que se 

deben realizar análisis a las quejas y reclamos que se evidencia en el mismo. A 

continuación, se anexa consolidado de enero a agosto 2021. 

 

13

55

13 9 13

57

35

TIPO DE RIESGOS
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Las 393 quejas identificadas están concentradas en los siguientes procesos así:  

Inspecciones cabeceras, Tablaza, control urbanismo: 117 quejas 

Obra Pública: 77 quejas  

Salud y protección social: 59 quejas  

Movilidad: 45 quejas 

 

Los demás procesos como: Catastro, Comisarías, Comunicaciones, Hacienda, 

Educación, Planeación, Servicios administrativos, Gobierno, Medio ambiente, 

también presentan quejas, pero con un porcentaje bajo entre 5 y 13 quejas 

respectivamente durante el periodo.  
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RESULTADO AUDITORIAS INTERNAS  

 

Durante el año 2021 se realizaron los siguientes ciclos de auditorías: 

 

Período 2020: Se realizaron auditorias en marzo de 2021 a 19 procesos con 

auditores externos. Los resultados de las auditorias son socializados con los líderes 

de cada proceso para implementar las acciones de mejora. 

Los resultados obtenidos fueron:  

 

Total, procesos con NC: 14  

Total, NC identificadas: 21 
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Periodo 2021: Se realizaron auditorias en septiembre de 2021 a 8 procesos con 

auditor externos con el siguiente resultado: 

Total, procesos con NC: 5 

Total, Nc: 6 

 

 

 

RESULTADO AUDITORÍAS EXTERNAS  

 

Durante el año 2021 se realizó el siguiente ciclo de auditorías externas: 

 

Periodo 2020: Auditoría Externa de seguimiento- Icontec realizada en marzo de 

2021. Total, procesos auditados 4. Con los siguientes resultados Nc:0 

Oportunidades de Mejora: 7 identificadas en diferentes procesos. 
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AUDITORIA EXTERNA 

 

Para el periodo 2021: Se Realizó auditoría Externa de renovación del 

certificado con Icontec en octubre de 2021. Se auditaron 8 proceso. Con el 

siguiente resultado Ncm: 01 Oportunidades de mejora:11 (representadas en el 

siguiente gráfico) 

 

De acuerdo al ejercicio realizado se presentó 1 Ncm en la secretaría de gobierno 

con el siguiente hallazgo “La Entidad no asegura la disposición y mantenimiento de 

la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos ni para lograr la 

conformidad del servicio prestado” 

 Evidencia “La infraestructura física de las comisarías de familia no cumple con las 

condiciones técnicas para su funcionamiento, en cuanto al componente de 

“privacidad de las audiencias o entrevistas” con las familias atendidas y los 

miembros de dichas familias.” 

 

5

1 1
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ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DE CADA PROCESO  

 

Dentro de la gestión realizada se apoya diariamente a los diferentes procesos en 
actualización y creación de caracterización, procedimientos y formatos que 
conllevan a la mejora continua de cada uno de ellos. Se realiza acompañamiento 
constante de acuerdo a las necesidades. 

 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL - PDT 

 

• Seguimiento a los reportes mensuales de ejecución de indicadores realizado 
por los enlaces designados por cada despacho para el cargue de la información en 
el Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo Territorial - PDT Terrisoft. 

• Revisión y consolidación de la información enviada por las secretarias para 
generar informes de avance en el cumplimiento del PDT y hacer los respectivos 
reportes a los entes de control. 

7

0 0
1 1
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REPORTES DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN-DNP (KPT Y 
GESTIONWEB) 

 

• Reportar la información de avance en el cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Territorial - PDT, vigencia 2020, en la plataforma Kit de Planeación Territorial 
– KPT bajo los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación. 

 

• Reporte de la información requerida para la evaluación de la gestión y 
resultados de la entidad – “Medición del Desempeño Municipal”, vigencia 
2020, en el aplicativo GESTIONWEB del Departamento Nacional de 
Planeación. 

 

RENDICIÓN DE LA CUENTA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA 

 

• Reporte a la Secretaría General de la información necesaria para la rendición 
de la cuenta en los formatos, términos y condiciones establecidos en la 
Resolución 202000002034 de la Contraloría General de Antioquia. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

• Coordinación de las actividades necesarias para: la consolidación del Plan 
de Acción Institucional del municipio de La Estrella para la vigencia 2021, la 
aprobación por el Consejo de Gobierno del Municipio de La Estrella y 
finalmente su adopción mediante Resolución del alcalde N°00101 del 29 de 
enero de 2021, así como su debida publicación en los términos de la Ley 
1474 de 2011. 

 

• Envió a las secretarías de despacho del insumo con la programación de las 
actividades contenidas en los proyectos de inversión viabilizados y remitidos 
a la Secretaría de Hacienda para ser incluidos en el POAI, conforme a las 
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metas, productos y resultados previstos en el Plan de Desarrollo Territorial-
PDT para la vigencia fiscal 2022. 

 

La implementación del Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo Territorial-PDT 

Terrisoft permite generar información útil para la toma de decisiones y para orientar 

la gestión pública al logro de resultados. https://laestrella.terrisoft.co/  

 

Adicionalmente, la funcionalidad “Portal Ciudadano” del Sistema de seguimiento al 

Plan de Desarrollo Territorial-PDT Terrisoft que se encuentra disponible en la página 

web de la Entidad como un instrumento de consulta pública, se consolida como una 

buena práctica para dar a conocer los avances del Plan de Desarrollo bajo los 

principios básicos que rigen la rendición de cuentas de las entidades públicas: 

continuidad y permanencia, apertura y transparencia, y amplia difusión y visibilidad. 

 

 

 

Nombre del 

Indicador 

Programado Ejecutado (a la 

fecha de 

presentación) 

Proyectado a 

diciembre 31 

Indicador de 

actividad PR-PM-
12 10 12 

https://laestrella.terrisoft.co/
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05-001: Informes 

de seguimiento al 

PDT elaborados 

Indicador de 

actividad PR-PM-

02-001: Informe 

consolidado del 

Plan de Acción 

Institucional 

1 1 1 

 

PLANEACIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

• Para el año 2020, se realizó un contrato con la universidad Nacional del cual 

surgieron los productos de diagnóstico, formulación, cartografía y proyecto 

de acuerdo, es importante resaltar que se surtió toda la fase de participación 

para la elaboración del POT. 

 

• Se crea la pieza gráfica del POT 
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• Plan de Desarrollo Turístico, se realizó contrato con Jhon Fitze 

 

 

Nombre del 

Indicador 

Programado Ejecutado (a la 

fecha de 

presentación) 

 

Proyectado a 

diciembre 31 

Participación 

ciudadana para la 

construcción de 

diagnóstico del 

POT 

1 1 1 

Creación del plan 

turístico del 

municipio de La 

Estrella 

1 1 1 
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OBSERVATORIO TERRITORIAL SIDERENSE 

 

Se están adelantando las acciones necesarias para la creación del observatorio 
territorial siderense, se adquirió el software ARCGIS para la captura de datos con 
las secretarías que brindan la información para alimentar el programa con bases de 
datos, mapeos y cartografías que permitan el acceso a la información de manera 
oportuna y precisa. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

Inversión educativa para evitar la deserción escolar a través de programas que 
permitan la permanencia de escolares a través de diferentes programas como 
La Estrella Innovadora y Ciudad del Aprendizaje.  

 

1. Formulación del Plan Estratégico Educativo Municipal: Proyecto educativo 
que debe ser ejecutado durante la vigencia de 10 años. El actual fue 
aprobado con acuerdo N°007 del 27 de julio de 2021, de conformidad con la 
Ley 715 de 2001.  

 
2. Transporte Escolar: Servicio de transporte para los niños, niñas y jóvenes de 

las veredas más alejadas y/o difícil acceso al transporte público, de las 
instituciones educativas oficiales del municipio de La Estrella. A la fecha se 
han beneficiado 1.690 estudiantes en 24 rutas. 
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3. Estudiantes beneficiarios con uniformes: Anualmente se entregan uniformes 
para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales. Durante este 
año se entregaron 9.017 uniformes. 

 
4. Construcción de la nueva sede de primaria del colegio concejo municipal por 

valor de 5.300 millones para construir 17 aulas se encuentra en ejecución.  
 

 
5. La Secretaría de Educación y Cultura municipal solicita al programa de 

donaciones - corona la inclusión de un proyecto de material cerámico para la 
institución educativa José Antonio galán sede inmaculada con la firme 
intención de mejorar la calidad y la estadía de nuestros estudiantes en dicha 
institución por lo que se requería de la renovación de los pisos de algunos 
salones, corredores, cocina y restaurante ubicados en la planta más antigua 
de la institución. También se requería mejorar las instalaciones sanitarias 
tanto de niñas como de niños ya que estos tienen una incidencia directa en 
la salubridad de nuestros estudiantes. Con esta intervención se beneficiarán 
a cerca de 600 personas entre estudiantes, docentes y personal 
administrativo de la institución educativa. 
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6. Subsecretaria de Ciudadanía Cultural, se adecuaron espacios para toda 

expresión cultural con el objetivo de prestar el servicio para crear, difundir y 
fomentar toda actividad artística y cultural restaurando toda la infraestructura 
en: pisos, paredes, cubiertas, espacios musicales, espejos de danza, 
laboratorio artístico y cuarto de pinturas, espacios de recepción y oficinas de 
atención contando con su módulo sanitario en cada nivel. Beneficiando más 
de 4.000 Siderenses. 

 
7. Sede Escuela Manuela Beltrán, se está realizando la adecuación y 

restauración de la infraestructura preservando el patrimonio arquitectónico, 
con actividades constructivas en pisos, muros, cubiertas, cancha poli 
funcional, cocina y comedor, parque infantil, baterías sanitarias, graderías, 
redes eléctricas, redes hidrosanitarias, cerramiento y rehabilitación de 
puertas y ventanas. 
 

 
8. Cobertura de Estudiantes: Estrategias de acceso a la educación, con la meta 

de aumentar la asistencia escolar en los niveles desde preescolar hasta la 
educación media y disminuir la deserción y repitencia de los estudiantes. A 
la fecha tenemos 6.641 estudiantes matriculados en las instituciones 
educativas oficiales. 

 
9. Arrendamiento Escuela Comunal Ancón: Arrendamiento del inmueble 

urbano, escuela integrada comunal ancón, ubicada en el barrio la playa, para 
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estudiantes que cursan preescolar y básica primaria, beneficiando 156 
estudiantes.  

 
En el programa La Estrella Innovadora se beneficiaron 389 personas con las 
siguientes actividades:  
 

1.  Feria de la ciencia Municipal: La Feria municipal de la ciencia la creatividad 
y el emprendimiento, se realiza anualmente con la participación de los 
proyectos de investigación desarrollados en las instituciones educativas 
públicas y privadas del municipio, con los estudiantes de los ciclos de primera 
infancia, básica primaria y básica secundaria. La Feria Municipal de la 
Ciencia la Creatividad y el Emprendimiento 2021, se encuentra programada 
para el 17 de noviembre del año en curso. 

 
2. Ganadores Concurso Min-Ciencias: Convocatoria abierta por el Ministerio de 

las Ciencias, Tecnología e Innovación para la reactivación económica, el cual 
se postularon 2.500 pasantes posdoctorales donde solo ganaron dos 
entidades públicas entre ellas la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, 
para prestar sus servicios desde el centro de investigación, innovación y 
emprendimiento del municipio Mediante la prestación de servicios de un 
pasante pos-doctoral durante un (1) año y será pagado por el Min-Ciencias. 
Este convenio beneficiará a la comunidad educativa tanto estudiantes como 
docentes, grupo de investigación, sector productivo y empresarial desde el 
apoyo del programa ELEVA del Municipio de La Estrella y se iniciará su 
ejecución a partir del 4 de noviembre del 2021 hasta octubre de 2022. 
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3.  Artículos Publicados: Resultado de una investigación como parte del 
proceso de la producción científica. A la fecha se realizado la publicación de 
un (1) artículo. 

 
4.  Alfabetización Digital: Apoyo al municipio de La Estrella para el 

fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad educativa.  
 

En el programa Unidad de Juventud se beneficiaron 744 jóvenes con las siguientes 
actividades:  

 
1.  Escuela de ciudadanía y liderazgo juvenil (CMJ): Se realiza formación, 

Consejo Municipal de Juventud - CMJ, es un escenario de participación 
ciudadana, que permitirá que los y las jóvenes potencien sus talentos y 
capacidades de liderazgo mediante la realización de acciones que 
contribuyan con el desarrollo sociocultural del municipio de la estrella. 
Beneficiarios, jóvenes entre los 14 y 18 años. Total: 144  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Promover lideres y organizaciones juveniles fortalecimiento: se Acompañan, 
asesoran y se promueven los temas relacionados a la comunidad juvenil del 
municipio de La Estrella para la participación activa en los programas de la 
unidad de juventud. beneficiarios totales: 85 jóvenes. 

 
3.  Ciencia, tecnología e innovación juvenil: Se acompañan, Articulan y se 

promueven a los Niños, adolescentes y jóvenes con vocaciones científicas 
beneficiarios total 175 jóvenes. 
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4.  Política Pública de Juventud con los programas: bio-ciudadanos ambientales 
juveniles e inspiración juvenil: Se trabaja con un plan piloto en dos programas 
Bio-ciudadanía juveniles es un programa ambiental e inspiración juvenil 
genero urbano. Beneficiarios :340 

 
 

Con el programa La Estrella Se Mueve se beneficiaron 2.720 personas con las 
siguientes actividades:  

 
1.  Semilleros Deportivos: Grupo de estudiantes de primaria de las instituciones 

educativas oficiales que son entrenados en deportes por los facilitadores de 
educación física. A la fecha se han beneficiado 294 estudiantes en las 
siguientes disciplinas deportivas: rugby, gimnasia, natación, judo, actividad 
física y natación. 

 

  
 

 
2.  Intercolegiados: Encuentros deportivos que se realizan anualmente con los 

estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas. Este año 
participaron 255 estudiantes de los colegios privados. 

 
3.  Facilitadores Pedagógicos: Conjunto de profesionales que apoyan a los 

docentes y practicantes en la ejecución de las actividades recreativas, 
deportivas y de aprendizaje con los estudiantes de preescolar y básica 
primaria de las instituciones educativas oficiales del municipio. 
 

4.  Practicantes: Personal suministrado por instituciones de educación superior, 
en este caso, 15 por el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y 6 por la Universidad 
de Antioquia, mediante convenios para hacer las prácticas de educación 
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física en las instituciones educativas oficiales y apoyar la parte motriz de los 
niños y niñas de preescolar y básica primaria ya que esta población educativa 
no cuenta con docentes para el desarrollo de esta área. Para el año 2021 un 
total de 43 practicantes, Beneficiando a 372 estudiantes de preescolar y 2348 
estudiantes de Básica Primaria atendidos semanalmente. 

 
 

En cuanto al programa de Educación Superior se beneficiaron 3.301 personas con 
las siguientes actividades:  

 
 

1.  Convenios Celebrados y Comunicados: Acuerdo que se realiza con 
entidades públicas y/o privadas para beneficiar la población en procesos de 
educación superior. Durante este año se han celebrado 17 convenios y 70 
beneficiados. 

 
2.  FESS: Fondo de educación superior para los siderenses el cual consiste en 

la postulación de la población residente en el municipio que deseen ingresar 
a las instituciones de educación superior (universidades) siempre y cuando 
cumplan con los requisitos.  Los beneficiarios son publicados en la página 
posteriormente. Actualmente tenemos 108 personas beneficiadas en el 
Fondo de Educación Superior y este año se presentaron 205 personas. 
 

3.  Aula Ambiental: Gestión de cursos, técnicas y tecnologías realizadas a 
través del SENA, para la población siderense que tenga como mínimo el 9° 
grado de la básica secundaria aprobada. 916 personas beneficiadas en lo 
transcurrido del año. 
 

Cursos: 16 
Técnicas: 9 
Tecnologías: 2 

 
4. Orientación vocacional: Seguimiento y acompañamiento en la orientación 

vocacional y profesional a los estudiantes de los grados 10° y 11°de los 
diferentes establecimientos educativos del Municipio de La Estrella y los 
egresados. Durante este año se orientaron 1956 estudiantes y 163 
egresados en el proceso de orientación vocacional para un total de 2119 
beneficiados. 
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5.  FIES:  Fondo de Ingreso a la Educación Superior, el cual consiste en otorgar 

el pago del pin emitido por las universidades públicas a los estudiantes de 
los grados 11° de las instituciones educativas oficiales del municipio de La 
Estrella, que desean acceder a las instituciones de educación superior 
públicas. Este proceso inicio este año (2021) beneficiando a 88 estudiantes. 
(Se anexa el Acuerdo Municipal). 

 
 
Por último, el programa Ciudad del Aprendizaje se beneficiaron 7.624 personas con 
las siguientes actividades:  

 
 
1. Certificación Educativa: El objetivo de certificar el municipio de La Estrella en 

educación, es administrar el recurso educativo como: el sistema general de 
participantes, los establecimientos educativos, el personal docente, directivo 
docente y administrativo para contribuir con la calidad, eficiencia y eficacia 
del sector educativo y con ello garantizar la transparencia, la ejecución y la 
planeación de las políticas educativas. 

 
2. Para el proceso de la certificación educativa se vienen realizando una serie 

de actividades de sensibilización desde el año 2016, el 15 de octubre de este 
año, recibimos concepto de viabilidad técnica de cumplimiento de requisitos 
para la certificación en educación. 

 
3.  Simulacros Pruebas Saber: Seguimiento a las pruebas SABER 11 a través 

de la aplicación de simulacros, para identificar las falencias en las áreas 



 

 
Municipio de La 

Estrella 

INFORME EJECUTIVO  
RENDICION DE CUENTAS  

Código: FO-AP-12 Versión:01 Fecha de Aprobación:19-11-2021 

 
 

académicas y realizar con los estudiantes de las instituciones educativas 
oficiales, un plan de mejoramiento. Este año se beneficiaron 407 estudiantes 
de los grados 10°. 

 
4. Preuniversitarios: Programa de preparación académica, de educación no 

formal, dirigido a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del 
municipio, para familiarizarse con el ámbito académico, social y cultural de 
una institución universitaria. Este año se beneficiaron 407 estudiantes de los 
grados 11°. 

 
5. Feria Universitaria: Herramienta fundamental para el proceso de elección de 

carrera universitaria de los estudiantes de 11°, en donde se les ofrece la 
oportunidad de experimentar un contacto directo con representantes de 
diferentes universidades de la ciudad que ofrecen oportunidades de 
educación superior. 420 beneficiados. 

 
6. Estudiantes Beneficiarios de escuela en casa: Estrategia de la secretaría de 

educación orientada desde la unidad de inclusión y diversidad que atiende 
los estudiantes en condición de enfermedad que se ven afectados en la 
asistencia y permanencia en el contexto educativo. El programa propicia una 
articulación entre la institución educativa y la familia favoreciendo que el 
estudiante no se desvincule del proceso y siga adelante con sus 
compromisos escolares.  
 

El acompañamiento a esta población se realiza desde el componente 
pedagógico y psicológico. A la fecha se tiene 13 estudiantes.  

 
7.  Estudiantes de habilidades sociales: Programa orientado a jóvenes en 

condición de discapacidad entre los 16 y 28 años de edad que mediante el 
desarrollo de procesos pedagógicos desarrollan habilidades sociales y para 
la vida que les favorezca la interacción social, familiar y le permite un 
acercamiento a la inserción laboral. A la fecha se cuentan con 27 estudiantes. 

 
8. Semilleros de formación: Seguimiento a semilleros de formación: ambiental; 

en una segunda lengua: inglés; gobierno escolar; lectura, escritura y oratoria; 
patrimonio cultural, PRAE, literario de escritores jóvenes, alfabetización 
digital. 

 
9. Tránsito Armónico: Mesa de tránsito armónico, encuentro de familias, feria 
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de tránsito armónico, pasantías de tránsito armónico y fortalecimiento de 
corporalidad. 
 

 
10. Foro de Inclusión y Diversidad para Área Metropolitana: tiene el objetivo de 

generar un espacio de intercambio de saberes que posibilite la comprensión 
del decreto y la apuesta en territorio para su aplicabilidad y transformación 
de los contextos educativos en pro de una educación para todos. Asistencia 
de los 10 municipios del área metropolitana y una asistencia presencial de 
98 profesionales. 

 
11. Primer Congreso Internacional de Pedagogía: generar un espacio de 

encuentro, reflexión y fortalecimiento de la comunidad pedagógica a nivel 
nacional e internacional en torno a los desafíos que le plantean los nuevos 
contextos y escenarios educativos a las instituciones educativas 6 Países 
participantes Chile, Ecuador, México, Argentina, Polonia, Colombia, 454 
asistentes.  
 

12. Educación Ambiental: impactando tres mil (3.000) ciudadanos de los 
diferentes sectores del municipio de La Estrella con actividades ambientales 
para fomentar su interés por el cuidado y mejora del entorno.  

 
13. Población mayor de 15 años que no saben leer ni escribir: Para fortalecer 

este proceso, se cuenta con un modelo de alfabetización el cual consta de 
un grupo de 54 personas mayores de 15 años que asisten los sábados a la 
IE José Antonio Galán, sede principal para realizar procesos de nivelación y 
alfabetización educativa y contribuir con la erradicación del analfabetismo en 
el municipio a través de los facilitadores pedagógicos de la Secretaría de 
Educación y Cultura. 

 
14. Escuela de Padres: Realización de actividades pedagógicas para el 

fortalecimiento del compromiso de los padres de familia en la formación de 
los estudiantes a través de escuelas de padres en las instituciones 
educativas públicas y algunos sectores del municipio de La Estrella. 3030 
padres de familia beneficiados de la escuela de padres. 
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FORMACIÓN Y PROYECCIÓN ARTÍSTICA 
 

 
1. Oferta de Talleres de formación para la Comunidad para cabecera y 

descentralizados. Beneficiados: 3.700 Usuarios. 
 

2. Fortalecimiento y circulación de los grupos de proyección. Beneficiados: 352 
Usuarios. 
 

3. Activación de la sede Formativa y de proyección artística de la Subsecretaría 
de Ciudadanía Cultural (La Manuela). Beneficiados: 4.052 Usuarios.  
 

4. Liderazgo del proyecto de Restauración y Construcción del Museo Teatro 
Palacio Consistorial. Impactados: 180 usuarios. 
 

5. Fortalecimiento, apoyo y gestión de los grupos artísticos y culturales de la 
Subsecretaría y el Municipio. Beneficiarios 632 Usuarios. 
 

6.  Apoyo a la presentación de convocatorias a los artistas y gestores culturales 
del Municipio. Beneficiados 230 Usuarios.  
 

7. Conmemoración Ancón 71. Beneficiados: 1.700 Usuarios.  
 

8. Apoyo desde lo cultural y artísticos a los entes centralizado y 
descentralizados en los diferentes eventos. Beneficiados: 12.000 Usuarios.  
 

9. Programación y ejecución de agenda cultural mensual, para cabecera y 
descentralizados. 6.000 usuarios.  
 

10.  Inauguración y activación de la casa de La Cultura Beneficados: 7000 
usuarios 

 
 

LITERATURA 
 
 
1. Representación municipal de una siderense, integrante del taller literario 

Tinta sin Fronteras de la Subsecretaría al 12º Encuentro Nacional de 
Declamadores 2021 (Cali) Donde se invitan anualmente solo 12 
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declamadores nacionales. Se trata de Libia Jaramillo, también una integrante 
del espacio municipal Nocturno Poético. 

 
2. Representación municipal de un siderense en el quinto encuentro nacional 

Surcando Cuentos (Pasto-Nariño) con el componente académico y la 
participación en cuentería de Mauricio Vanegas Gil, director del taller literario 
Tinta sin Fronteras de la subsecretaría y contratista del municipio. 

 
3. Galardón nacional en la categoría Cuento en el concurso del Ministerio de 

Cultura Relata 2021, primer lugar para el cuento El Bobo del Pueblo de 
Mauricio Vanegas Gil, director del taller literario Tinta sin Fronteras y 
contratista del municipio. 

 
4. Galardón nacional en la categoría Cuento en el concurso de la editorial ITA 

(Bogotá), primer lugar para el cuento La mujer del Péndulo de Mauricio 
Vanegas Gil, director del taller literario Tinta sin Fronteras y contratista del 
municipio. 

 
5. Representación municipal de un siderense en el quinto encuentro nacional 

Surcando Cuentos (Pasto-Nariño) con el componente de cuentería, se trata 
de Alexis Saldarriaga Mejía, integrante del taller de narración de la 
Subsecretaría de ciudadanía Cultural. 

 
6. Galardón nacional de reconocimiento al taller Tinta sin Fronteras, como uno 

de los mejores talleres de literatura e inclusión en la Red Relata del Ministerio 
Nacional de Cultura, reconocimiento que le otorga el acompañamiento, 
seguimiento y financiación de publicación. 

 
7. Formulación y planeación del Plan Municipal de Bibliotecas, Lectura, 

Escritura y Oralidad (Plan BLEO) 
• Acompañamiento y asesoría foro municipal Anaevista 
• Festival Literarte 2021 
• Seminario abierto municipal de lectura y escritura 
• Nuevas voces de literatura siderense. Un espacio para la divulgación 

de nuevas obras y nuevos escritores. 
 
8. Participación nacional en la Red Nacional de Talleres de Escritura Relata, en 

los Círculos de pensamiento de la Biblioteca Nacional; y participación 
regional en la iniciativa de red de bibliotecas “Como pez en biblioteca”. 
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9. Talleres de promoción de lectura y escritura dirigida a niños de 5 a 10 años. 
 
10.  Asesoría y acompañamiento a madres comunitarias en los planes iniciales 

de lectura y escritura. 
 
 

BIBLIOTECA 
 

1. Realización de la hora del cuento en las tres sedes de la biblioteca: es una 
actividad cotidiana y programada destinada a fomentar el gusto por la lectura, el 
interés por los cuentos y libros en general y a desarrollar la creatividad de los 
niños del municipio. 8 picnics literarios, obras de teatro, cuentos contados por 
medio de la danza y obras de títeres etc.) 
 

Total, horas del cuento realizadas 13 
Usuarios impactados: 649 

 
2. Realización atmosferas literarias: es un espacio diseñado en la biblioteca para 

resaltar una fecha especial a celebrar o que se lleva a cabo en el trascurso de 
dicho mes ejemplo (en octubre atmosfera literaria de Halloween) 
 

Total, atmosferas literarias: 6 
Usuarios impactados: 268 

 
3. Se ejecutan las lecturas creativas todos los viernes en las tres sedes de 

biblioteca: las lecturas creativas se basan en narrar el cuento de tal manera que 
los niños lo recreen en la actividad que desarrollan al final de las lecturas. 
 

Total, lecturas creativas: 15 en cada sede (45 en total) 
Usuarios impactados: 440 

 
4. Se realiza el nocturno poético cada tercer jueves de mes: evento en el que se 

conmemora la palabra y la literatura con los poetas siderenses. 
 

Total, nocturnos poéticos:5 
Usuarios impactados: 100 

 
5. Se ejecutan 3 visitas guiadas al mes, una por cada sede de biblioteca: es una 
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actividad que se realiza de manera presencial o virtual en la que se da a conocer 
los servicios bibliotecarios y se finaliza con una actividad para los asistentes a la 
visita guiada. 
 

Total, visitas guiadas: 27  
Usuarios impactados:324  

 
6. Alfabetización digital: En las sedes de pueblo viejo y cabecera todos los días 

miércoles se vienen desarrollando unos curos básicos digitales con grupos de la 
tercera edad. 
 

Total, número de clases: 20 
Usuarios impactados:50 

 
7. Talleres de literatura dirigidos a semilleros. 

 
8. Participación de convocatorias de literatura.  

 
9. Se realizan los bibliocine en las diferentes sedes de las bibliotecas: es una 

actividad que se realiza mensual en la red de bibliotecas del municipio donde se 
le brinda a la comunidad un espacio donde pueden ver películas con contenido 
literario 
 

Total, bibliocine: 3 
Usuarios impactados:159 

 
 
Descentralizados: 

 
1. Realización de la hora del cuento en las tres sedes de la biblioteca 
2. Se ejecutan las lecturas creativas todos los viernes en las tres sedes de 

biblioteca 
3. Se ejecutan 3 visitas guiadas al mes, una por cada sede de biblioteca 
4. Alfabetización digital 
5. Bibliocine. 
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SECRETARÍA GENERAL 
 
 

Con el programa de Gobierno Digital se beneficiaron al rededor de 15 mil personas 
y se adelantaron las siguientes actividades: 

 
 
1. IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE MEJOREN 

LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS EN EL 
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA:  
 
Participación en el concurso de MinTic Máxima Velocidad, donde se logró 
4.670 puntos. Según la medición de resultados MIPG, nos dio un puntaje de 
71,6 manteniéndonos con la media. En la Plataforma de Datos Abiertos se 
publicaron cerca de 17 datos accesibles para la comunidad. Continuamos 
con la actualización de la sección de transparencia de la página web 
institucional, dándole cumplimiento a la Ley 1712. Realización de la matriz de 
cumplimiento de la Resolución 1519 del 2020. 
 
 

2. TRÁMITES Y SERVICIOS:  
 

Con 12.900 tramites atendidos en un año, el objetivo es brindar herramientas 
a los ciudadanos, que les permitan mayor facilidad de interacción con la 
Administración Municipal y acceso a los trámites y servicios.  

 
Durante el presente año se ha venido desarrollando la estrategia de 
racionalización de trámites. La racionalización es el proceso que permite 
reducir los trámites, con el menor esfuerzo y costo para el usuario, a través 
de estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas que implican: 
simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación y 
optimización del servicio con el fin de hacer más eficientes y amables los 
procesos de gestión interna y externa para mejorar la capacidad y calidad en 
la prestación de bienes y servicios públicos que se brindan a los ciudadanos. 
 
Se elaboró plan y cronograma de racionalización de trámites, basado en la 
guía del DAFP, con las siguientes fases: 1ª) Identificación de trámites, 2ª) 
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Priorización de trámites, 3ª) Racionalización de trámites y 4ª) 
Interoperabilidad.  
 

Se actualizo el formato de hoja de vida de trámites, ya que no se tenía ningún 
registro digital del formato anterior sugiriendo agregarle más información al 
formato, dando inicio a la documentación y levantamiento de las hojas de 
vida de los tramites de la Administración, en conjunto con los responsables 
de cada tramite.  

  
Análisis y priorización de los tramites con mayor demanda, mayor costo para 
la entidad, mayor costo para el ciudadano, mayor tiempo de ejecución y con 
mayor número de PQRS.  
  
Una vez priorizados los tramites con estas características se analizaron con 
los responsables las variables, pasos y procesos que llevaba cada tramite 
con el fin de determinar la posibilidad de implementarlos en línea, de manera 
parcial o total.  
 
Se realizaron reuniones con diferentes proveedores de software con el fin de 
consultar posibilidades y necesidades específicas de los tramites que se 
requieren implementar en línea.   
 
Análisis de mercado y solicitando 4 cotizaciones a diferentes proveedores de 
software con el fin de determinar la propuesta más adecuada a las 
necesidades de la Alcaldía para implementar 5 tramites en línea.  
 
 
En la página web de la Administración, se publicó formulario para hacer 
partícipe a la comunidad en la racionalización, invitándolos a que presenten 
sus aportes y mejoras a todos tramites.   
 
Participamos en capacitación del sistema SUIT, por parte del Departamento 
de la Función Pública y posteriormente se registró estrategia de 
racionalización de tramites en el SUIT.  
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A la fecha el área jurídica tiene a cargo la elaboración de estudios previos y 
proceso contractual para la adquisición e implementación del software de 
tramites en línea.   
En la última auditoría realizada por el ICONTEC, el auditor sugirió revisar y 
mejorar los atributos de calidad de los tramites, lo cual se está llevando a 
cabo en el momento.  
 
 

TRAMITES SECRETARIA DE PLANEACION: 26 

 

Nombre Descripción  

Actualización de datos de 
identificación en la base de datos 
del sistema de identificación y 
clasificación de potenciales 
beneficiarios de programas 
sociales – SISBEN 

Obtener la corrección y/o actualización de 
los datos de identificación de una o varias 
personas ya registradas en la base de datos 
del SISBEN, tales como: nombres, apellidos, 
número de documento de identificación, tipo 
de documento, entre otros 

Ajuste de cotas y áreas 

Autorización para incorporar en los planos 
urbanísticos previamente aprobados para 
expedir licencias, la corrección técnica de 
cotas y áreas de un predio o predios 
determinados cuya urbanización haya sido 
ejecutada en su totalidad 

Ajuste de un plan parcial adoptado 

Aprobación del proyecto de ajuste o 
modificación de un plan parcial aprobado, 
teniendo en cuenta únicamente las 
instancias o autoridades a cuyo cargo se 
encuentren los asuntos objeto del ajuste 
necesario para el desarrollo del respectivo 
plan 

Aprobación de los planos de 
propiedad horizontal 

Obtener la aprobación de los planos de 
alinderamiento, cuadros de áreas o proyecto 
de división entre bienes privados y bienes 
comunes de la propiedad horizontal 
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Aprobación de piscinas. 

Propósito de cara al usuario Permiso para la 
intervención del terreno destinado a la 
construcción de piscinas 

Asignación de nomenclatura 

Obtener el número de identificación único de 
los bienes raíces que se encuentren dentro 
de la jurisdicción 

Autorización para el movimiento de 
tierras. 

Obtener la aprobación para realizar trabajos 
en un terreno con el fin de dejarlo despejado 
y nivelado, como fase preparatoria de futuras 
obras de parcelación, urbanización y/o 
construcción 

Certificado de estratificación 
socioeconómica 

Certificar el estrato socioeconómico oficial de 
uno o varios inmuebles residenciales, 
urbanos y rurales que se encuentren en 
jurisdicción del municipio 

Certificado de riesgo de predios 

Obtener información sobre si un predio está 
localizado en área urbana y si se encuentra 
o no en zona de riesgo, de acuerdo con sus 
condiciones físicas asociadas a factores de 
amenazas o riesgos naturales 

Concepto de norma urbanística 

Dictamen sobre las normas urbanísticas y 
demás vigentes aplicables a un predio que 
va a ser construido o intervenido 

Concepto de uso del suelo 

Obtener el dictamen escrito sobre uso o 
usos permitidos en un predio o edificación, 
de conformidad con las normas urbanísticas 
del plan de ordenamiento territorial y los 
instrumentos que lo desarrollen 

Copia certificada de planos 

Obtener la certificación de que la copia 
adicional de los planos es idéntica a los 
planos que se aprobaron en la respectiva 
licencia urbanística 
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Determinantes para el ajuste de un 
plan parcial 

Fijar las delimitaciones y la información 
sobre los determinantes aplicables para el 
ajuste o modificación de un plan parcial 
aprobado 

Determinantes para la formulación 
de planes parciales 

Fijar las delimitaciones y la información 
sobre los determinantes aplicables para la 
formulación del plan parcial 

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

Ser encuestado para ingresar a la base de 
datos del SISBEN en los siguientes casos: 
cuando la persona u hogar no han sido 
encuestados y lo requieren por primera vez, 
por cambio de domicilio dentro del mismo 
municipio o a otro municipio, cuando hay 
inconformidad con el puntaje obtenido o por 
inclusión de hogares nuevos en la unidad de 
vivienda 

Formulación y radicación del 
proyecto del plan parcial 

Obtener la aprobación de la propuesta del 
plan parcial desarrollado conforme a lo 
establecido en los determinantes. Mediante 
el plan parcial se establece el 
aprovechamiento de los espacios privados, 
con la asignación de sus usos específicos, 
intensidades de uso y edificabilidad 

Impuesto de delineación urbana 

Declaración y pago que se realiza cuando 
existe una construcción nueva o refacción de 
las existentes 

Inclusión de personas en la base 
de datos del sistema de 
identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios de 
programas sociales - SISBEN 

Obtener la inclusión de una persona en la 
ficha de clasificación socio-económica de un 
hogar existente en la base de datos del 
SISBEN y pueda de esta manera, ser un 
potencial beneficiario para acceder a 
programas sociales 

Incorporación y entrega de las 
áreas de cesión a favor del 
municipio 

Transferir a favor del municipio por parte del 
urbanizador responsable y/o propietario de 
un proyecto urbanístico, la propiedad de las 
zonas de cesión obligatoria y gratuita de 
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conformidad con los planos y resoluciones 
aprobadas para el respectivo proyecto 
urbanístico o desarrollo legalizado por la 
autoridad urbanística correspondiente 

Licencia de intervención del 
espacio público 

Autorización previa para intervenir bienes de 
uso público incluidos en el espacio público, 
de conformidad con las normas urbanísticas 
adoptadas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial y en los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen 

Licencia urbanística 

Obtener la autorización previa para adelantar 
obras de urbanización y parcelación de 
predios; de construcción en sus modalidades 
de obra nueva, ampliación, adecuación, 
modificación, restauración, reforzamiento 
estructural, demolición, reconstrucción y 
cerramiento; y de subdivisión en sus 
modalidades rural, urbana y reloteo 

Modificación del plano urbanístico 

Actualizar la información contenida en los 
planos y cuadros de áreas de las 
urbanizaciones aprobadas y ejecutadas, 
cuya licencia esté vencida 

Radicación de documentos para 
adelantar actividades de 
construcción y enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda 

Habilitación que se le otorga a los 
interesados en promocionar, anunciar y/o 
desarrollar planes de vivienda para ejercer 
las actividades de transferencia de dominio a 
título oneroso 

Registro de la publicidad exterior 
visual 

Inscribir el medio masivo de comunicación 
destinado a informar o llamar la atención del 
público a través de elementos visuales como 
leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, 
signos o similares, visibles desde las vías de 
uso o dominio público, bien sean peatonales 
o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas 
o aéreas 
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Retiro de personas de la base de 
datos del sistema de identificación 
y clasificación de potenciales 
beneficiarios de programas 
sociales - SISBEN 

Eliminar de la base de datos del SISBEN, las 
personas que pertenezcan a un hogar y que 
hayan fallecido o a quienes cambien de 
domicilio ya sea a otro municipio o dentro del 
mismo. Si el jefe del hogar es la persona que 
se va a retirar de la base de datos, se 
deberá definir quién va a ser el nuevo jefe 
del hogar 

Retiro de un hogar de la base de 
datos del sistema de identificación 
y clasificación de potenciales 
beneficiarios de programas 
sociales - SISBEN 

Obtener el retiro de la totalidad de los 
miembros de un hogar de la base de datos 
del SISBEN por traslado a otro municipio 

 

 

TRAMITES SECRETARIA DE GOBIERNO: 22 

 

Nombre Descripción  

Concepto de excepción de juegos 
de suerte y azar en la modalidad de 
promocionales 

Obtener concepto mediante el cual se 
establece la excepción para la autorización 
de juegos promocionales que realicen los 
operadores de juegos de suerte y azar, las 
beneficencias departamentales, las 
sociedades de capitalización y los juegos de 
suerte y azar de carácter tradicional, familiar 
y escolar 

Concepto de excepción de juegos 
de suerte y azar en la modalidad de 
rifas 

Obtener concepto mediante el cual se 
establece la excepción para la realización de 
juegos de suerte y azar en la modalidad de 
rifas a los cuerpos de bomberos para su 
propio financiamiento 

Derechos de explotación de juegos 
de suerte y azar en la modalidad de 
rifas 

Declaración y pago que se genera por los 
derechos de explotación de rifas locales ya 
sean ocasionales, periódicas, semanales o 
mensuales 
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Exención del impuesto de 
espectáculos públicos 

Exoneración del pago del impuesto de 
espectáculos públicos como beneficio 
tributario 

Inscripción de la propiedad 
horizontal 

Registrar a la persona jurídica que se 
encuentra conformada por los propietarios 
de los bienes de dominio particular 

Inscripción o cambio del 
representante legal y/o revisor 
fiscal de la propiedad horizontal 

Registrar o cambiar a quienes ejerzan la 
representación legal y/o la revisoría fiscal de 
la persona jurídica del edificio o conjunto, 
sometido al régimen de propiedad horizontal 

Licencia de inhumación de 
cadáveres. 

Autorización para enterrar o depositar 
cadáveres, restos óseos y partes humanas 
en los cementerios 

Licencia para la cremación de 
cadáveres 

Obtener la autorización para cremar o 
incinerar un cadáver, en calidad de familiar 
de un fallecido, hospital o funeraria 

Matrícula de arrendadores 

Habilitación para ejercer las actividades de 
arrendamiento de bienes raíces propios o de 
terceros destinados a vivienda urbana, o 
realizar la intermediación comercial entre 
arrendadores o arrendatarios de tal tipo de 
bienes 

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

Obtener la autorización para la realización 
de espectáculos públicos de las artes 
escénicas en escenarios no habilitados que 
comprenden las representaciones en vivo de 
expresiones artísticas en teatro, danza, 
música, circo, magia y todas sus posibles 
prácticas derivadas o creadas a partir de la 
imaginación, sensibilidad y conocimiento del 
ser humano que congregan la gente por 
fuera del ámbito doméstico 
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Permiso para espectáculos 
públicos diferentes a las artes 
escénicas 

Obtener la autorización para la realización 
de espectáculos públicos diferentes a las 
artes escénicas que comprenden las 
representaciones cinematográficas, corridas 
de toros, deportivos, ferias artesanales, 
desfiles de modas, reinados, atracciones 
mecánicas, peleas de gallos, de perros, 
circos con animales, carreras hípicas, 
desfiles en sitios públicos con el fin de 
exponer ideas o intereses colectivos de 
carácter político, económico, religioso o 
social. 

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

Obtener el préstamo o alquiler de los 
parques, estadios y/o escenarios deportivos 
Municipales o Distritales para la realización 
de espectáculos públicos de las artes 
escénicas. Los estadios o escenarios 
deportivos no se prestan más de una vez al 
mes y la duración del espectáculo no podrá 
ser mayor a 4 días 

Prórroga de sorteo de rifas 

Obtener autorización de nueva fecha para 
efectuar el sorteo de la rifa que no se realizó 
en la fecha previamente autorizada 

Registro de extinción de la 
propiedad horizontal 

Registrar la extinción total o parcial de la 
propiedad horizontal 

Registro de marcas de ganado 

Obtener el registro de los hierros que 
permiten identificar y marcar en forma 
permanente los animales de las especies 
bovinas, bufalinas y sus derivados 

Supervisión delegado de sorteos y 
concursos 

Realizar los sorteos y concursos con la 
supervisión de un delegado 
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Traslado de cadáveres 

Autorización para movilizar cadáveres y/o 
restos humanos u óseos de un cementerio a 
otro dentro del mismo municipio o de un 
municipio a otro dentro del territorio 
colombiano 

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

Obtener autorización para organizar y operar 
juegos de suerte y azar con el fin de 
publicitar o promocionar bienes o servicios, 
establecimientos, empresas o entidades, en 
los cuales se ofrezca un premio al público, 
sin que para acceder al juego se pague 
directamente 

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

Obtener autorización para la realización de 
juegos de suerte y azar en fecha 
predeterminada, en la cual se sortea premios 
en especie entre quienes hubieren adquirido 
o fueren poseedores de una o varias boletas 
emitidas con numeración en serie continua y 
puestas en venta en el mercado a precio fijo 

Cancelación de la matrícula de 
arrendadores 

Cancelar de manera definitiva la matrícula 
de arrendadores de inmuebles destinados a 
vivienda urbana 

Certificado de residencia 

Obtener una certificación sobre el lugar de 
residencia o domicilio en una determinada 
localidad o lugar del territorio 

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

Acreditar residencia a aquellas personas que 
viven en el territorio del área de influencia de 
los proyectos de exploración y explotación 
petrolera y minera, y que aspiren acceder a 
labores como mano de obra no calificada 
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TRAMITES SECRETARIA DE HACIENDA: 18  

 

Nombre Descripción  

Cancelación del registro de 
contribuyentes del impuesto 
de industria y comercio 

Obtener la cancelación del registro de industria y 
comercio cuando cesen definitivamente el 
desarrollo de actividades industriales, comerciales 
o de servicios sujetas a dicho impuesto 

Certificado de paz y salvo 
Obtener la certificación donde se manifiesta que el 
deudor se encuentra a paz y salvo con la entidad 

Corrección de errores e 
inconsistencias en 
declaraciones y recibos de 
pago 

Corrección de la información contenida en las 
declaraciones y/o en los recibos oficiales de pago, 
que presenten errores de diligenciamiento por 
parte del contribuyente, en datos tales como 
errores u omisiones en el concepto del tributo que 
se cancela, año y/o período gravable, errores de 
documento de identificación, errores aritméticos, 
siempre y cuando la inconsistencia no afecte el 
valor o liquidación del impuesto declarado 

Devolución y/o compensación 
de pagos en exceso y pagos 
de lo no debido 

Obtener la devolución y/o compensación de 
pagos, si tiene pagos en exceso o lo no debido, es 
decir, si ha cancelado sumas mayores por 
concepto de obligaciones tributarias o ha 
efectuado pagos sin que exista causa legal para 
hacer exigible su cumplimiento 

Devolución y/o compensación 
de pagos en exceso y pagos 
de lo no debido por conceptos 
no tributarios 

Obtener la devolución y/o compensación de pagos 
en exceso o lo no debido, si ha cancelado sumas 
mayores por concepto de obligaciones no 
tributarias o ha efectuado pagos sin que exista 
causa legal para hacer exigible su cumplimiento 
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Exención del impuesto de 
industria y comercio 

Obtener la exoneración de una parte o de la 
totalidad del pago del impuesto de industria y 
comercio para aquellas personas naturales o 
jurídicas que ejerzan determinadas actividades 
industriales, comerciales o de servicios en las 
respectivas jurisdicciones municipales 

Exención del impuesto predial 
unificado 

Exoneración total de la obligación que tienen las 
personas naturales y jurídicas propietarias o 
poseedoras de predios, de conformidad con la 
causal determinada por las respectivas 
jurisdicciones territoriales 

Facilidades de pago para los 
deudores de obligaciones no 
tributarias 

Obtener por el deudor o por un tercero a su 
nombre, facilidades para el pago de las 
obligaciones no tributarias 

Facilidades de pago para los 
deudores de obligaciones 
tributarias 

Obtener por el deudor o por un tercero a su 
nombre, facilidades para el pago de obligaciones 
tributarias 

Impuesto a la publicidad 
visual exterior 

Declaración y pago del impuesto por la instalación 
y exhibición de toda publicidad exterior visual o 
medio masivo de comunicación destinado a 
informar o llamar la atención del público a través 
de elementos visuales como leyendas, 
inscripciones, dibujos, fotografías, signos o 
similares, visibles desde las vías de uso o dominio 
público, bien sean peatonales o vehiculares, 
terrestres, fluviales, marítimas o aéreas 

Impuesto de espectáculos 
públicos 

Pago que se genera por la realización o 
presentación de espectáculos públicos diferentes 
de los espectáculos de artes escénicas 
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Impuesto de industria y 
comercio y su 
complementario de avisos y 
tableros. 

Declaración y pago del impuesto por el ejercicio 
de cualquier actividad comercial, industrial o de 
servicios, en forma permanente u ocasional en 
inmuebles determinados, con establecimientos de 
comercio o sin ellos 

Impuesto predial unificado 

Pago que todo propietario, poseedor o quien 
disfrute del bien ajeno, debe realizar sobre los 
bienes inmuebles o predios ubicados en la 
respectiva jurisdicción del Municipio o Distrito 

Impuesto sobre casinos y 
juegos permitidos 

Declaración y pago que se genera por el provecho 
económico obtenido por los establecimientos 
públicos que manejan todo tipo de juego mecánico 
o de acción, que dé lugar a un ejercicio recreativo, 
con el propósito de divertirse, donde se gane o se 
pierda dinero 

Impuesto sobre el servicio de 
alumbrado público 

Pago del tributo de alumbrado público que se 
refiere a la iluminación de parques y demás 
espacios públicos de libre circulación con el objeto 
de garantizar la visibilidad de zonas peatonales o 
vehiculares 

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

Realizar el cambio o actualización en el registro de 
contribuyentes del Impuesto de Industria y 
Comercio cuando hayan modificaciones 
efectuadas con relación a la actividad económica, 
sujeto pasivo del impuesto o establecimientos, 
tales como la venta, enajenación, modificación de 
la razón social, transformación de las actividades 
que se desarrollen, cambio de dirección del 
establecimiento y cualquier otra susceptible de 
modificar en los registros 

Registro de contribuyentes 
del impuesto de industria y 
comercio 

Incorporarse al mecanismo de identificación, 
ubicación y clasificación de los contribuyentes del 
impuesto de industria y comercio 
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Sobretasa municipal o distrital 
a la gasolina motor 

Declaración y pago que se genera por el consumo 
de gasolina motor extra y corriente nacional o 
importada, en la jurisdicción. Los responsables 
son los distribuidores mayoristas, los productores 
e importadores, los transportadores y 
expendedores al detal cuando no puedan justificar 
debidamente la procedencia de la gasolina que 
transporten o expendan y los distribuidores 
minoristas 

 

TRAMITES SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE: 4  

 

Nombre Descripción  

Asistencia técnica rural 

Asesoría a los pequeños y medianos productores 
agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros, en 
los siguientes asuntos: la aptitud de los suelos, en 
la selección del tipo de actividad a desarrollar y en 
la planificación de las explotaciones; en la 
aplicación y uso de tecnologías y recursos 
adecuados a la naturaleza de la actividad 
productiva; en las posibilidades y procedimientos 
para acceder al financiamiento de la inversión; en 
el mercadeo apropiado de los bienes producidos y 
en la promoción de las formas de organización de 
los productores 

Esterilización canina y felina 

Esterilizar caninos o felinos mediante 
procedimiento quirúrgico para controlar el 
crecimiento poblacional 

Registro de ejemplares 
caninos de manejo especial 

Obtener el registro en el censo de caninos de 
razas de manejo especial y posterior permiso para 
poseer los ejemplares que presenten una o más 
de las siguientes características: 1. Caninos que 
han tenido episodios de agresiones a personas; o 
le hayan causado la muerte a otros perros 2. 
Caninos que han sido adiestrados para el ataque 
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y la defensa 3. Caninos que pertenecen a una de 
las siguientes razas o a sus cruces o híbridos: 
American staffordshire terrier, bullmastiff, 
dóberman, dogo argentino, dogo de burdeos, fila 
brasileiro, mastín napolitano, bull terrier, pit bull 
terrier, american pit bull terrier, de presa canario, 
rottweiler, staffordshire terrier, tosa japonés 

Vacunación antirrábica de 
caninos y felinos 

Vacunar a perros y/o gatos susceptibles de 
transmitir la enfermedad de la rabia. 

 

 

TRAMITES SECRETARIA DE SALUD: 1 

 

Nombre Descripción  

Concepto 
sanitario 

Acreditar el cumplimiento de las normas sanitarias y 
condiciones de salubridad 

 

 
3. PQRSFD:  

 

Recibir, tramitar y resolver las Peticiones (Derechos de Petición) Quejas, 
Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias que recibe la 
Administración Municipal. 

 

Se generan encuestas de satisfacción por cada servicio realizado en la 
Alcaldía, con el fin de monitorizar y poder saber de primera mano que 
debemos mejorar o cambiar en el proceso evaluado.  
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En general queremos ser una entidad participativa, en donde la comunidad 
sea protagonista y pueda opinar frente a la atención que se brinda, en las 
diferentes dependencias y entidades descentralizadas.  
 

Para el año 2021 junto con la Secretaría de planeación se realizó cronograma para 

realizar las encuestas de satisfacción de servicios mes a mes en los diferentes 

procesos misionales. Con el siguiente resultado que a continuación se representa: 
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4. PARTICIPACION CIUDADANA: 
 

Pensando en el fortalecimiento de la participación ciudadana del municipio de La 
Estrella y la implementación del Sistema Municipal de Participación Ciudadana y 
Presupuestación Participativa, para generar un proceso que articule espacios como 
las Escuelas de Formación Ciudadana, Consejo de Participación Ciudadana y los 
espacios de ciudadanía, organizaciones sociales y comunales siendo este el punto 
de partida para establecer directrices donde la Administración Municipal adopte las 
medidas normativas y de otro orden, ya que es claro que la posibilidad de fortalecer 
la Democracia, la Gobernabilidad y la Participación, está centrada en el 
conocimiento de las mismos habitantes de sus posibilidades de co-construir el 
territorio y de reconocer su poder desde sus derechos y deberes, se tiene 2 
Escuelas de Formación a través de la cual este año tendremos la cuarta cohorte de 
graduados (desde el año pasado se certifica como Diplomado de la Universidad 
Lasallista), y se han graduado aproximadamente 215 personas en el proceso. 

 

Además se busca fortalecer las organizaciones comunales ( actualmente se tienen 
cuarenta y dos (42) juntas base, una (1) ASOCOMUNAL y doce (12) procesos de 
segregación en el municipio), y son estas organizaciones de base las que 
indiscutiblemente generan más impacto frente al desarrollo local, convirtiéndose en 
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Nota: Los insumos se entregan la primera semana de cada  mes (CALIDAD) para realizar las encuestas  y finalizando mes la ultima semana Katherine entrega el resultado y consolidado para 

organizar informes y pasar a los secretarios. Finalizado mes se realizara reunion con Katherine Orozco para validar y retroalimentar el ejercicio realizado. 

Inspeccion 

Cabecera (100 

enviadas 

marzo ) 



 

 
Municipio de La 

Estrella 

INFORME EJECUTIVO  
RENDICION DE CUENTAS  

Código: FO-AP-12 Versión:01 Fecha de Aprobación:19-11-2021 

 
 

el contacto directo de las comunidades con relación a las entidades públicas, por lo 
que son organizaciones que demandan capacitación y asesoría, insumos básicos 
para reivindicar gradualmente el papel que juegan estas organizaciones en el 
desarrollo municipal. 

 

Ha sido un logro ha sido ir posesionar la virtualidad como una opción de encuentro 
y de inclusión con una muy buena respuesta de la ciudadanía. Superar el desafío 
de no poder realizar actividades presenciales, pero encontrar con sorpresa la 
capacidad de adaptación de la comunidad y ver como es una opción para los que 
por asunto de transporte (ya sea por costos o acceso) han podido vincularse a las 
actividades. El otro aspecto positivo es que en la virtualidad las personas se sientan 
más libres de expresar sus opiniones por lo que se ha dado una participación más 
activa. 

 

Se acompañan 75 iniciativas de participación entre instancias, espacios y 
organizaciones sociales, comunitarias y comunales. 

 

Consolidación del Nodo Comunal para la prevención y contención del COVID19 en 
articulación con el área de Salud Pública y articulación con la Estrategia de 
Participación en salud Este grupo de personas integrado por representantes de 30 
organizaciones comunales, quienes recibieron capacitación con personal de salud 
durante 7 sesiones de trabajo, en todos los temas relacionados con la pandemia y 
recibieron certificación. 

 

Articulación con las secretarias de Planeación y Obras Públicas en la socialización 
y el ajuste a los componentes comunitarios de todas las obras de infraestructura de 
mayor impacto que están en ejecución o se están proyectando para el territorio 
municipal. 
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JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

 
 

1 
B/Unidos "San Miguel" Y 

Santa Isabel" Cgto Tablaza 
22 La Inmaculada 

2 Barrio Campo Alegre 23 Poblado Mayor De Pueblo Viejo 

3 Barrio Ancón La Playa 24 Sector Sierra Morena 

4 Barrio Ancón San Martin 25 Sectores Unidos La Esperanza 

5 Barrio Bellavista 26 Urbana La Estrella 

6 Barrio Bellos Aires 27 Urbanización El Cerrito 

7 Barrio Camilo Torres 28 Urbanización El Pinar 

8 Barrio Caquetá 29 Urbanización Estrella Del Sur 

9 Barrio Chile 30 Urbanización Marruecos 

10 Barrio El Dorado 31 Urbanización Villa Alicia 

11 Barrio El Pedrero 32 Urbanización Villa Del Campo 

12 Barrio Escobar 33 Urbanización Villas De Alcántara 

13 
Barrio Juan XXIII, Cgto La 

Tablaza 
34 Urbanización Zancibar 

14 Barrio Ospina Calle Ferreira 35 Vereda Sagrada Familia 

15 Barrio San Agustín 36 Vereda La Bermejala 

16 Barrio San Andrés 37 Vereda La Inmaculada Numero 2 

17 Barrio San José 38 Vereda La Raya 

18 Barrio Villa Mira 39 Vereda La Tablacita 

19 Barrio Las Brisas 40 Vereda Peñas Blancas 
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GRUPOS DE VALOR ALCALDIA DE LA ESTRELLA 

 

Medios de comunicación Gobiernos escolares 

Comunidad LGTBI Veedores 

Organizaciones religiosas Concejales  

Rectores instituciones educativas Entes de control 

Familias en acción  Transportadores 

Adultos mayores Mesas de participación ciudadana  

Líderes comunales  Comerciantes y emprendedores 

Grupos ambientales  Infancia y adolescencia  

Salud Mental Habitante de Calle  

Discapacitados   

 

20 
Junta De Acción Comunal El 

Guayabo 
41 Vereda San Isidro 

21 
Junta De Acción Comunal 

Himalaya 
42 Verdad Tierra Amarilla 

  43 
Asociación de Juntas de Acción 

Comunal (ASOCOMUNAL) 

COMITÉS DE IMPULSO JAC 

NUEVAS 

1 Alto de los Sierra 

2 Villas de Ferrería 
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INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 

1. CTP (Consejo Territorial de Planeación) Ley 152 de 1994. 
2. COMPOS (Consejos Municipales de Políticas Sociales) Ley 1098 
del 2006 
3. JUME (Junta Municipal de Educación) Ley 715 de 1994. 
4. Gobierno Escolar. Ley 715 de 1994.  
Las siguientes enmarcadas en la Política de Participación Social en 
Salud (PPSS). Resolución 2063 de 2017. 
5. Mesa Territorial de Salud 
6. COPACOS (Comités de Participación Comunitaria en Salud) 

3 Alto de los Ospina 

4 Sector Calle Vieja 

5 El Rosario 

6 Los Sauces 

7 La Umbría 

8 Los Chanos 

9 San Cayetano 

10 El Sendero 

11 El Altico 

12 Calle Quinta 
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7. COVECOM (Comités de Vigilancia Epidemiológica Comunitario) 
8. Asociación de Usuarios (tanto de las IPS como de las EPS) 
9. COVE Municipal (Comité de Vigilancia Epidemiológica) 
10. COPACOS (Comité de Participación Comunitaria en Salud) 
11. COVECOM (Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria) 
12. Consejo Municipal de Cultura. Ley 397 de 1997 – Ley General de 
Cultura 
13. Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Ley 1757 de 2015. 
14. Consejo Consultivo de Mujeres. Ley 1257 de 2008 
15. Plataforma Juvenil. La Ley Estatutaria 1885 de 2018 
16. Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Ley 1987 de 2013 
17. Mesa Municipal de Asuntos Religiosos. Ley 133 de 1994. Decreto 
437 de 2018. 
18. Comité de Justicia Transicional. Ley 1448 del 2011. 
19. Cabildo del Adulto Mayor. Ley 1251 del 2008 
20. Veedurías Ciudadanas. Ley 850 del 2003 

 
 
Desde la Secretaría General se lidera la implementación de la Estrategia de 
Rendición de cuentas, la recolección de la información según formatos 
establecidos desde gestión de calidad y la organización del informe técnico 
de rendición de cuentas para subir a la pagina web y redes sociales.   
 
 

SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

 

Como parte del proceso de Evaluación, Control y Mejora, la Secretaría de Control 

Interno de Gestión, lleva a cabo un proceso auditor independiente que ha 

impactado, a la fecha, todas las áreas de la Administración, determinando las 

fortalezas, acciones por mejorar y no conformidades, con lo cual, se han elaborado 

los planes de mejoramiento para resolver, en buena medida, las dificultades que se 

han presentado. 

 

IMPACTO DE LA GESTIÓN FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES 
DE LEY 
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COMPROMISO DE LEY REQUERIMIENTO LEGAL 
2021 

AVANCE A 30 
DE OCTUBRE 

DE 2021 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

Austeridad en el gasto 4 informes 3 75% 

Arqueo de cajas menores 4 arqueos 3 75% 

PQRSFD 4 informes 3 75% 

Seguimiento Plan 
Anticorrupción 

3 informes 2 67% 

Seguimiento al Secop Permanente Permanente 100% 

Seguimiento a Sigep Permanente Permanente 100% 

Informe Control Interno 
Contable 

1 informe 1 100% 

Seguimiento Furag 1 informe de 
seguimiento 

1 100% 

Legalidad del software 1 informe 1 100% 

Seguimiento Ley 1712 de 
2014 

1 informe 1 100% 

Seguimiento a trámites 1 informe 1 75% 

Seguimiento Boletín 
Deudores Morosos 

2 informes 1 50% 

Seguimiento a Pgirs 1 informe 1 100% 

Seguimiento sistema 
Calidad 

1 informe 1 100% 

Evaluación anual por 
dependencias 

1 informe 1 100% 

Seguimiento a los 
recursos del SGP 

2 informes 2 100% 

Seguimiento a la Base de 
Datos de Mejoramiento 

(19 procesos) 

1 revisión 1 100% 
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IMPACTO EN LA ATENCIÓN DE LA AUDITORÍA INTEGRAL REGULAR 

AUDITORIA INTEGRAL 
REGULAR 

REQUERIMIENTO 
LEGAL 2021 

AVANCE A 30 
DE OCTUBRE 

DE 2021 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

Atención de la auditoria 
integral regular (apertura, 

ejecución, cierre, 
resultados, respuesta, 
plan de mejoramiento, 

seguimiento). 

1 auditoría con 
plan de 

mejoramiento 

Seguimiento 
realizado y 

aprobación de 
las acciones de 

mejora 

100% 

 

 

IMPACTO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS A LAS SECRETARÍAS  

VIGENCIA SECRETARIAS 
Y OFICINAS 
ASESORAS 

EXISTENTES 

SECRETARIAS 
IMPACTADAS 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

2021 14 13 92% 
 

Cabe resaltar que la 
oficina que falta por 
auditar ha estado 

con el cargo 
vacante. 

IMPACTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA  

VIGENCIA AUDITORÍAS 
PROGRAMADAS 

AUDITORÍAS 
REALIZADAS 

A 30 DE 
OCTUBRE DE 

2021 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

2021 54 39 72% 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
El municipio de La Estrella Se encuentra sectorizado con 46 barrios y 14 veredas.  
Es por ello, que uno de los proyectos primordiales de La Secretaría de Gobierno en 
concordancia con sus dependencias adscritas es: 

Fortalecer la preservación del orden público, la civilidad, la seguridad ciudadana y 
la sana convivencia; así como el control y vigilancia a la actividad comercial y uso 
adecuado del espacio público. 

A continuación, se brinda el informe de gestión de cada una de las dependencias 
adscritas al despacho. 

 

Dependencia: Inspección de policía No 2 (Tablaza) 

 

1. Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas: Casos 
registrados por los operadores de los métodos de resolución de conflicto para 
un total de 777 casos atendidos. 

 
2. Medidas correctivas realizadas: 2.083 

 

Dependencia: Inspección de policía – Control Urbanístico 

 

1. Emergencias y desastres atendidas: en el 2021 se atendieron 479 visitas, 
527 ciudadanos atendidos en despacho y 1.149 en asesoría telefónica.  
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Dependencia: Comisaría de familia No 1 (Cabecera Municipal) 

 

1. Promoción de los métodos de resolución de conflictos: Casos registrados por 
los operadores de los métodos de resolución de conflictos. Durante el año 
2021 con corte a 10 de noviembre la Comisaria Primera de Familia tramitó 
107 conciliaciones en materia de familia logrando que el 97% de los 
participantes llegaran a términos favorables, garantizando derechos de 
protección, custodia y cuidado personal, filiación y alimentos a niños, niñas y 
adolescentes, adultos mayores, personas en condición de discapacidad y 
mujeres. 
 

2. Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias: Se 
realizaron 7 actividades formativas con enfoque diferencial y de género 
dirigidas a los contraventores, víctimas de violencia intrafamiliar y familias en 
condición de vulneración. 

• Durante el periodo anual se han recibido y tramitado 182 reportes de 
situaciones de amenaza y vulneración de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes (NNA), que dieron lugar a la apertura de 43 procesos 
de restablecimiento de derechos, los cuales fueron atendidos bajo lo 
preceptuado por el Código de Infancia y Adolescencia Ley 1098 de 

0
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2006 modificada por la Ley 1878 de 2018. Con un promedio de 4 
asistencias y apoyos interdisciplinarios por cada una de las 
verificaciones y 14 asistencias en los procesos PARD. Procesos 
anteriores en los que se intervino de manera interdisciplinaria al 
menos por 5 áreas en: Derecho, Trabajo social, Psicología, Nutrición 
y Psicopedagogía.  
 

• Se otorgaron un total de 43 cupos en medida de protección de hogar 
de paso convenio mediante el cual los NNA se beneficiaron de 
actividades pedagógicas, valoraciones y atenciones interdisciplinarias 
en psicología, trabajo social, medicina general, nutrición y 
odontología.  

 
3. Justicia y derechos humanos: Se atendieron 30 casos de violencia 

intrafamiliar en los que un niño y una adolescente (0-17 años) fueron 
víctimas de violencia intrafamiliar otorgando las medidas de protección 
necesarias para garantizar sus derechos.  
 

• Casos de violencia intrafamiliar Durante el año 2021 con corte 10 de 
noviembre La Comisaria Primera de Familia adelantó 69 procesos de 
violencia intrafamiliar y 2 denuncias por incumplimiento de medida de 
protección definitiva, tramitándose mediante un proceso idóneo 
tendiente a restablecer la armonía familiar y garantizar a las víctimas 
las medidas de protección y atención necesarias, a partir de la 
normativa vigente Ley 294 de 1996 reformada parcialmente por la Ley 
595 de 2000, Ley 1257 de 2008 y Decreto 4799 de 2011. Con un 
promedio de 5 asistencias y apoyos interdisciplinarios por cada caso 
adelantado. 

 

4. Casos de abuso sexual: La Comisaria Primera de Familia atendió 
mediante procesos administrativos de restablecimiento de derechos 23 
casos de abuso sexual infantil otorgándose como medidas de protección 
retiro del hogar vulnerador, ubicación en hogar de paso y/o medidas de 
atención especializadas según las particularidades en cada uno de los 
casos. En aras de atender este flagelo durante el segundo semestre del 
año 2021 se hicieron actividades de prevención y promoción articuladas 
con la Mesa de Infancia y Adolescencia en el marco de la Semana 
Andina y el plan de acción de la ESCCNA (Explotación Sexual y 
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Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes). Las atenciones por abuso 
sexual corresponden al 53% de los procesos PARD abiertos en 2021, lo 
que representa un incremento del 7% respecto del año 2019 en el que 
se atendieron 16 casos.  
 
 

Dependencia: Comisaría de familia No 2 (La Tablaza) 

 

1. Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana: 

INFORME DE 
ACTIVIDADES 
MENSUALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT 

 

TOTAL 

ASESORIA COMISARIA 
DE FAMILIA 23 36 25 22 19 26 19 21 24 41 

 

256 

ASESORIA ABOGADOS 
DE APOYO 49 92 32 46 27 50 49 35 48 72 

 

500 

VERIFICACIONES DE 
DERECHOS 8 16 7 4 7 9 8 9 6 10 

 

84 

PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DE 

RESTABLECIMIENTO DE 
DERECHOS 1 3 4 1 3 3 2 2 8 7 

 

 

34 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y 

DESACATOS 2 10 4 7 8 7 5 5 8 5 

 

 

61 

CONCILIACIONES LEY 
640 DE 2011 1 19 8 4 5 7 13 10 9 17 

 

93 

SALIDAS DEL PAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PROCESOS JUDICIALES 

(concepto 1, revisión 
procesos en juzgados 4, 

conciliaciones y salida del 
país ) 1 1 0 1 4 3 0 2 2 2 

 

 

16 

REPRESENTACIÓN EN 
TRANSITO Y JUZGADOS 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

 

4 

AREA PSICOSOCIAL            

TRABAJO SOCIAL 
(atenciones, visitas y 
asambleas familiares) 30 64 49 39 37 44 76 79 67 56 

 

541 

PSICOLOGIA (atenciones, 
contenciones, visitas, 
asambleas familiares). 42 33 31 24 26 26 30 28 20 35 

 

295 

NUTRICIÓN (convenio 
prácticas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 

CONTENCIÓN Y 
SEGUMIENTO           

 

ASESORIAS 91 51 49 52 52 55 65 52 66 36 569 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 1 1 1  2 2 1 1 1 2 

 

9 

PARTICIPACIÓN MESAS 
(Compos, mesa de 

infancia, victimas, cove, 
erradicación de la 

violencia contra la mujer) 0 1 1 3 2 2 3 3 3 2 

 

 

 

20 

Soporte a calidad 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Interventoría hogar de 
paso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Comités primarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
 

 

Dependencia: Centro de Reflexión Carcelaria 
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1. Servicio de bienestar a la población privada de la libertad: La Cárcel 
Municipal de La Estrella se ajusta al lineamiento normativo enunciado en el 
artículo 10 de la Ley 65 de 1993 adicionado por el Artículo 6 de la Ley 1709 
de 2014 correspondiente a la finalidad del tratamiento penitenciario, dando la 
aplicación objetiva y subjetiva conforme a derecho sin desbordar con ello los 
límites legales y constitucionales establecidos para tal fin. 
 

 
 
 
 
Tomando como base el comparativo entre los años 2020 y 2021 (con corte 
al 31 de octubre 2021), se ha tenido un promedio mensual de 63 internos 
(teniendo un máximo de 67 y un mínimo de 58) quienes han tenido la 
vigilancia y custodia requerida por el personal de guardia y de igual manera 
recibiendo un impacto del 100 por ciento en la atención de resocialización 
descrita gráficamente en el presente informe. Es necesario indicar que, el 
impacto positivo trasciende al círculo familiar y social de los internos por lo 
que se incrementa el número de personas beneficiadas por las actividades 
intracarcelarias. 
 
 
 
 
 



 

 
Municipio de La 

Estrella 

INFORME EJECUTIVO  
RENDICION DE CUENTAS  

Código: FO-AP-12 Versión:01 Fecha de Aprobación:19-11-2021 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
 
Con el proyecto de actualización catastral con enfoque multipropósito el 
municipio de La Estrella tendrá la posibilidad de aumentar la el recaudo para 
invertir en mayor número de proyectos de infraestructura civil y social que 
ayudarán a mejorar la calidad de vida de los siderenses.  
 
 
1. Actualización catastral con enfoque multipropósito en el municipio de La 

Estrella: Mediante la ley 1955 de 2019 y el decreto 1983 de 2019 Se toma la 
decisión de cambiar el gestor catastral del departamento de Antioquia. Por el 
área metropolitana del valle de Aburrá (AMVA), y a partir del mes de julio de 
20231 se convirtiera en nuestro gestor catastral, con el fin de realizar un 
fortalecimiento continuo de la oficina de catastro del municipio, y contar con 
un catastro más moderno, dinámico, capacitado en la gestión catastro con 
enfoques multipropósito, generado un proceso eficiente en los tiempos y 
terminación de los diferente tramites cástrales. 
 
Por motivos de Pandemia podemos determinar que se han visto afectados 
los ingresos tanto de las personas naturales como de las industrias, lo que 
ha hecho más difícil la recuperación de cartera. Sin embargo; dentro de los 
procedimientos efectuados por la dependencia se han logrado efectuar al 
año más de 89 facilidades de pago que representan un recaudo alrededor de   
$ 340.000.000 (Trecientos Cuarenta Millones de pesos) En las mesas de 
atención al ciudadano se acercaron 101 contribuyentes a los cuales se les 
presto asesoría, y los cuales representan una deuda aproximada de 
259.000.000 (Doscientos Cincuenta y Nueve Millones de pesos), de igual 
forma se actualizan datos de los contribuyentes que se acercan a la 
administración.  

Mecanismos para mejorar la eficiencia y experiencia del contribuyente con la 
administración: 

 

1. Se crea e implementa el aplicativo web para la presentación de declaraciones 
anuales del Impuesto de Industria y Comercio de forma virtual, así como las 
correspondientes a los bimestres de rete-ica y auto retenedores. 
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2. Se crea e implementa el aplicativo web para la presentación de la información 
exógena de los contribuyentes y/o responsables de retener y/o autoretener 
ICA. 

 

3. Se habilita el pago de declaraciones online desde la página web del Municipio 
de La Estrella mediante botón PSE. 

 

4. Se avanza en el diagnóstico de necesidades y diseño de aplicativo o interface 
web que permitirá la inscripción, actualización, cancelación y anulación del 
RIT. 

 

Gracias a las gestiones realizadas por la administración tributaria municipal, los 
contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio y del Impuesto Predial no 
tienen que desplazarse al Centro administrativo Municipal para cumplir sus deberes 
formales y sustanciales de declarar y pagar sus tributos, sino que desde cualquier 
dispositivo con acceso a internet y cumpliendo con un registro previo, puede 
presentar declaraciones anuales y bimestrales, pagar su declaración, descargar 
facturas, descargar declaración, presentar correcciones, generando también mayor 
eficiencia de la administración en el procesamiento de declaraciones y facturación 
de las mismas. 

 

 

  
 

Nombre del 
Indicador 

Programado Ejecutado (a la 
fecha de 

presentación) 

Proyectado a 
diciembre 31 

Declaraciones de 
ICA 

500 1573 1600 

Declaraciones 
ReteICA 

400 1.181 1300 

Declaraciones 
Autoretenedores 

50 74 80 

Información Exógena 
ICA 

150 310 310 
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Pagos PSE 200 237 300 

 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

1. Ecosistemas: 20 familias residentes que se encuentran al interior de las áreas 
de importancia estratégica identificadas, delimitadas y priorizadas por la 
Autoridad Ambiental competente (CORANTIOQUIA). 
60 líderes de las juntas de acción comunal de los barrios y veredas, 
localizados en jurisdicción del Municipio de Las Estrella. 
 

2. Dar continuidad al esquema de pago por servicios ambientales, para la 
conservación de ecosistemas estratégicos asociados al recurso hídrico bajo 
los parámetros establecidos en la Ordenanza Departamental N° 049 de 2016, 
en familias campesinas y en comunidades indígenas, en la jurisdicción de 
Corantioquia:  
 

3. Se incluyeron en total al esquema de Pagos por Servicios Ambientales 20 
predios en el municipio de La Estrella, que benefician a 20 familias y se están 
conservando y/o restaurando 53 hectáreas.  
 

4. Con este convenio se están motivando a las comunidades para que hagan 
un uso sostenible de sus unidades productivas, fundamentales para la 
conservación y recuperación de estas áreas estratégicas municipales.  
Se está evitando la pérdida de biodiversidad en 53 HA de áreas y 
ecosistemas estratégicos en el municipio de La Estrella, los cuales 
contribuyen con la conservación y restauración de los recursos naturales 
existentes en la Región.  
Los predios pertenecientes al esquema forman un corredor biológico y 
ayudan a generar conectividad en los ecosistemas existentes brindando 
refugios a la fauna y flora, protección a la cuenca y preservando las fuentes 
hídricas. 
 

5. Realización de actividades educativas y culturales del proyecto municipio 
verde La Estrella ciudad sostenible: Los líderes de las J.A.C. serán 
designados por sus organizaciones y tienen como prioridad y convencimiento 
el trabajo por los diferentes aspectos ambientales que se dan en sus 
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territorios con el fin que estas acciones sean elemento de desarrollo 
sostenible. 
Todos los habitantes de los barrios y veredas de los lideres de las J.A.C. 
seleccionados, se verán impactados positivamente con la acción que realicen 
las juntas, a través de la implementación de la metodología aplicada que 
tendrá como finalidad replicar y aplicar la información dada en los talleres 
formativos ambientales. 
 

6. Educación ambiental: Mes a mes se realizan charlas temáticas de medio 
ambiente desde el programa la Estrella Biodiversa que hace parte del 
Convenio que se tiene con la UdeA y con las reuniones ordinarias del 
CIDEAM. Se han beneficiado 100 usuarios de los programas ofertados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Reto Anacona: proyecto ecoturístico que pretende promocionar los atractivos 
naturales y culturales del municipio de La Estrella.  Proyecto iniciado desde 
septiembre de 2021 con el desarrollo de seis caminatas hacia diferentes rutas 
dentro de la reserva del Romeral. El impacto de este proyecto ha llegado a 
100 personas. 
 

8. Capacitaciones a la comunidad: se han realizado cuatro capacitaciones a 
estudiantes de primaria de los colegios Soleira y Gimnasio Internacional en 
las que se abarcó a 100 estudiantes.  

 
9. Siembras de árboles: se realizaron tres siembras en los sectores de Peñas 

Blancas y la calle 77 sur.  
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10. Conservación, protección y restauración de los recursos naturales del 

municipio de La Estrella: Inicio de pie de cría de reproducción de plántulas 
para consolidación del vivero municipal (80 mensualmente), proceso de 
reproducción y sostenimiento de estas. 

 
11. Gestionar los recambios necesarios de plántulas faltantes o en mal estado 

establecidas en los espacios públicos urbanos. 

 

12. Identificar las necesidades de las plántulas ornamentales de los espacios 
verdes públicos y urbanos del municipio de La Estrella y entregar 
mensualmente un reporte. 
 

13. Prestar los servicios técnicos para la producción de plántulas en los 
espacios públicos y equipamientos urbanos del municipio de La Estrella: El 
embellecimiento de zonas verdes recuperadas con material vegetal, con 
características de capacidad de polinizar. Se han intervenido 42.872 áreas 
y producidas 300 plántulas.  

 

 

 

 

 

 

 

14. Proceso PGIRS- Aprovechamiento   ASEO: El Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) como herramienta de planeación para las 
estrategias de mejora en la separación de los residuos, recolección 
selectiva, limpieza pública e inclusión de los recicladores del municipio La 
Estrella, ha tenido impactos positivos como: 
 

15. Aumento de captación de materiales de aprovechamiento recuperando 582 
toneladas de reciclaje. 
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16. Aumento en la cobertura municipal desde la ruta selectiva en alianza con los 

recicladores de oficio del municipio. 
 

17. Rutas de recolección de residuos posconsumo (llantas) recolectando 956 
kilogramos. 
 

18. Ruta de recolección de residuos posconsumo de medicamentos vencidos, 
pilas, luminarias, baterías y aceites con una recolección de 483 kilogramos. 
 

19. 539 personas capacitadas en el manejo de residuos sólidos. 
 

20. Creación de 3 puntos ecológicos que permiten reemplazar las canastillas por 
elementos con mayor vida útil y que fortalecen el proceso de separación de 
residuos.  
 

21. 2 rutas de recolección de residuos especiales como colchones, muebles, 
escritorios, mesas y demás donde la recolección total es de 15 toneladas. 

 
22. Todo esto contribuye a un aumento en la cultura de separación de residuos 

sólidos en donde los actores no son solo la alcaldía municipal como principal 
ente de regulación, sino que a su vez se encuentra la comunidad, las 
empresas que hacen parte del territorio, los recicladores de oficio del 
municipio y las empresas prestadoras del servicio público de aseo, 
contribuyendo a la protección del medio ambiente, todo esto encaminando a 
la reducción de residuos sólidos y la mejora continua en la separación de los 
mismos. 
 

23. Suministro de mínimo vital de agua potable y alcantarillado a los suscriptores 
de los estratos 1 y 2 del municipio de la Estrella: Suministro de mínimo vital 
de agua potable y alcantarillado a los suscriptores de los estratos 1 y 2 de la 
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios La Estrella S.A E.SP.  del 
municipio de la Estrella – Antioquia. 
 

24. Suministro del mínimo vital de agua potable a los suscriptores de los estratos 
1 y 2 de Empresas Públicas de Medellín E.S.P en el municipio de La Estrella- 

25. Con un impacto positivo económico hacia la comunidad beneficiaria debido 
a que, al suministrar el auspicio, le quedan recursos a la comunidad para ser 
invertidos en otras necesidades básicas. 
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26. Además de la disminución de los costos de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Se han beneficiado 29.630 
siderenses. 
 

27. Agrocultura: Asistencia técnica y extensión agropecuaria para los pequeños 
productores del Municipio de La Estrella con 200 familias beneficiadas.  
 
Este proyecto incluyó la entrega de 200 kits de insumos para igual número 
de familias; cada kit incluye: 
 

• Entrega de insumos: Canastas plásticas, kit de jardinería, bandeja 
semillero, tierra abonada, micorrizas, cascarilla de arroz, sobres de 
semilla (lechuga, tomate, zanahoria, cilantro, remolacha y cebolla de 
huevo). 

• Semillas condimentarías: Orégano y albahaca. 

• Kit de protección: 1 litro de alcohol, 5 tapabocas. 

• Volante con contenidos digitales (Descargar código QR con el celular, 15 
talleres de capacitación). 

• Se realizaron 400 asesorías, 2 a cada de las huertas familiares, durante 
el periodo de ejecución del convenio. 

 

• También se atendieron 323 solicitudes de concepto de viabilidad 
respondidas desde enero a octubre de 2021. 18 certificados de uso de 
suelo durante enero a octubre de 2021. Se han realizaron 317 visitas de 
acompañamiento y asistencia técnica a productores rurales y de la 
cabecera del Municipio de la Estrella. Se realizaron 10 mercados 
campesinos, Los cuales 2 fueron en La Tablaza. 

 

28.  Asistencia técnica y extensión agropecuaria para los pequeños productores 
del Municipio de La Estrella: Hogares apoyados para seguridad alimentaria 
50, Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria 170, 
Productores apoyados para la participación en mercados campesinos 30.  
 

29. ARCA/ Acciones de prevención de la zoonosis y promoción del bienestar 
animal en el municipio de la Estrella: Promover los procesos de adopción de 
los caninos del hogar de paso ARCA. 
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30. Cuidado nutricional y sanitario de los caninos albergados en el hogar de 

paso, apoyo en los rescates de caninos en estado de vulnerabilidad o 
enfermedad en condición de calle; rescate, decomiso atención de caninos 
vulnerables enfermos o abandonados 40 animales y 23 adopciones. 
 
 

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

1. Modernización de la infraestructura tecnológica en la administración del 
Municipio de La Estrella: Tiene un avance en cumplimiento del 50% 

 
2. Hábitat: Mejoramiento y adquisición de vivienda a través del Fondo 

Rotatorio de Vivienda del Municipio de La Estrella. 
3. Cobro persuasivo y presentación de demandas a deudores morosos del 

Fondo (Exservidores que no se encontraban al día con las obligaciones). 
Con el fin de aumentar los recursos del Fondo Rotatorio de Vivienda para 
Empleados y Trabajadores Oficiales.  

4. Aprobación y desembolso de nuevos créditos, se beneficiaron 9 servidores 
públicos con créditos de vivienda aprobados,9 hogares beneficiados con 
adquisición de vivienda, 2 mejoramientos y adquisición de vivienda a través 
del Fondo Rotatorio de Vivienda del Municipio de La Estrella. 

 
5. Gobierno Digital: Adquisición de software, hardware y cableado 

estructurado para modernizar las plataformas tecnológicas de la Alcaldía 
Municipal y prestar un mejor servicio a los usuarios de manera oportuna y 
eficaz.   



 

 
Municipio de La 

Estrella 

INFORME EJECUTIVO  
RENDICION DE CUENTAS  

Código: FO-AP-12 Versión:01 Fecha de Aprobación:19-11-2021 

 
 

SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

 

GERONTOLOGIA: Servicios de atención y protección al adulto mayor 

 

1. Actividades en Promoción y prevención: Actividades físicas, actividades en 
salas de cardio y muscular, zona húmeda, baile recreativo, actividades 
lúdicas (bingo) y recreativas. caminatas, recorridos ecológicos de 
reconocimiento.  
 

2. Actividades cognitivas: sala de sistemas (dotado de Pc); con apoyo de la 
Alcaldía: Lentes. 
 

3. Actividades ocupacionales y de emprendimiento: macramé, bisutería, 
jardinería, gastronomía, manualidades, croché, imágenes sublimadas, 
decoración, jardinería. 
 

4. Actividades sociofamiliares: apoyo del equipo psicosocial: psicología, 
gerontología. Licenciatura en educación física.  
 

5. Actividades geronto-turísticas: salidas nacionales. 
 

6. Actividades de proyección socio cultural: danzas y teatro, Líderes 
gerontológicos. 
 

7. Actividades celebrativas: Mes del adulto mayor, cumpleaños, madres y 
padres, navidad. 
 

8. Actividades de apoyo veeduría: apoyo a CPSAM (Centro de protección 
social al adulto mayor y anciano del municipio). 
 

9. Convenio a población Vulnerable: contrato para 30 ancianos en estado de 
indigencia o discapacidad. 
 

10. Apoyo al programa de Colombia Mayor: 876 personas beneficiarias 
directamente de subsidio económico del DPS (Departamento de la 
Prosperidad social). 
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11. Acompañamiento al Cabildo de Adultos Mayores: 15 personas mayores 

representantes de los adultos mayores (proceso de convocatoria, 
inscripción y elección). 
 

12. Entrega de Uniformes y Lentes: 2500 personas (lentes 400 personas) 
 

Nombre del 
Indicador 

Programado Ejecutado (a la 
fecha de 

presentación) 
 
 

Proyectado a 
diciembre 31 

Servicios de 
atención y 
protección al 
adulto mayor 
 

3000 2836 2836 

 

 

DISCAPACIDAD: Servicio de atención integral a la población en condición de 
discapacidad en el municipio de la estrella.  

 

• Manejo de Base de datos actualización y certificación de las personas con 
discapacidad 

• Inclusión y acceso comunicativo con las personas sordas, oyentes del 
municipio de La Estrella. 

• Fortalecimiento en habilidades y roles que fomentan una adecuada 
convivencia de la familia y la persona con discapacidad. 

• Proceso lúdico-recreativo que genera hábitos de vida saludable para las 
personas con discapacidad y sus cuidadores. 

• Inclusión y empoderamiento de la población con discapacidad y sus 
cuidadores, a través de expresiones culturales, proyección e introducción en 
arte terapia 
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• Operatividad del comité municipal de Discapacidad  

• Adquisición de ayudas técnicas 

• Manejo del Banco de ayudas técnicas préstamos a la comunidad   

 

Se puede evidenciar como a través de la operatividad del Comité Municipal de 
discapacidad se ha cumplido de forma total con los indicadores que apuntan a la 
Política pública de atención integral a las personas con capacidades diferentes y 
al plan de desarrollo “Siempre con la Gente 2020-2023” contamos con 254 
personas con discapacidad participando en el programa que hacen parte de 
nuestra oferta institucional entre asesorías, caracterización y grupos ubicados en 
el sector urbano y rural Inmaculada, Tablaza y Cabecera del Municipio de La 
Estrella-Antioquia. 

Para el banco de ayudas técnicas se realizó la adquisición de elementos para su 
dotación ya que se ha convertido en un apoyo ofrecido a toda la comunidad 
Siderense que presente movilidad reducida o cualquier tipo de discapacidad, 
orientado a contribuir a la responsabilidad social, mejorando la calidad de vida y 
reduciendo la discapacidad de las personas usuarias del servicio.  

 

El programa de Discapacidad ha tenido diferentes procesos que van encaminados 
al goce efectivo de derechos de las personas con discapacidad: 

 

1. El proceso ARTE CON SENTIDO que ha tenido como objetivo desarrollar 
talleres de arte terapia fomentar el emprendimiento  
 

2. El proceso ENTRE RISAS Y SALUD contribuye a que las personas con 
discapacidad y sus cuidadores sean capaz de socializar con el otro y de 
mejorar sus estilos de vida saludables y una mejor salud mental.  
 

3. El proceso de Lengua de Señas CON TUS OJOS, OYEME, se ha 
implementado la formación para las personas oyentes, familias de personas 
sordas y funcionarios de la alcaldía, de esta manera le estamos apostando 
a ser un municipio más incluyente, donde las personas con discapacidad 
auditiva evidencien que se viene trabajando para que no existan barreras 
comunicativas y garantizar su inclusión a la sociedad.  
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4. El proceso de FAMILIAS QUE AVANZAN CON CAPACIDAD es un 

programa que genera un espacio de inclusión en el tema familiar y social, 
generando empoderamiento positivo en la familia, en el cual la persona con 
discapacidad se siente vinculada en el espacio familiar. 
 
 

5. El proceso de EMPLEABILIDAD AUNADO CON EL CENTRO DE 
EMPLEO, se logró implementar procesos de acompañamiento e inducción 
a la vida laboral, de esta manera se aporta a que las personas con 
discapacidad inicien su vida laboral y tengan una mejor calidad de vida. 

 

 

NUTRICION: Fortalecimiento del programa de alimentación escolar – PAE en el 
municipio de la estrella 

 

1. Verificación de la calidad y cantidad de los complementos entregados a los 
beneficiarios del PAE por parte del proveedor de alimentos contratado. 
 

2. Verificación de la calidad microbiológica de una muestra de alimentos. 
 

 
3. Verificación de las condiciones de la bodega de alimentos del proveedor 

contratado. 
 

4. Verificación de las condiciones de transporte del proveedor de alimentos 
contratado. 

 

 
5. Verificación de las condiciones higiénicas de las instituciones educativas 

 
6. Toma de medidas antropométricas a los beneficiarios del PAE 

 

 
7. Respuesta a las peticiones, quejas y reclamos por parte de la comunidad 

frente al complemento entregado a los beneficiarios del PAE. 
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8. Reuniones del Comité PAE y demás actores del Programa de Alimentación 
Escolar 

 

Aspectos Positivos 

 

• El Municipio de la Estrella invierte recursos económicos suficientes, lo cual 
garantiza alimentación durante todo el calendario escolar para los escolares. 

• El PAE se encuentra focalizado para el 100% de los escolares de básica 
primaria y un 25% de básica secundaria 

• Se cumple con el objetivo del PAE, el cual es generar permanencia de los 
escolares. 

 

Aspectos a mejorar: 

 

• Mejorar la infraestructura, menaje y equipos del 100% de las Instituciones 
educativas donde se ejecuta el Programa de Alimentación Escolar.  

• Contratar recurso profesional adicional (mínimo 2 profesionales) para la 
supervisión del PAE y la activación de la Mesa de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional SAN   

• Seleccionar un equipo de manipuladoras con idoneidad para realizar dicha 
labor, con cualidades para la elaboración de los alimentos y el trato amable 
con el equipo de trabajo, docentes y niños beneficiarios. 

• Realizar contratación durante un año a las manipuladoras de alimentos 
capacitado de manera continua durante los periodos de receso escolar (junio, 
octubre y diciembre) 

• Dotar de uniformes completo durante dos veces al año al equipo de 
manipuladoras de alimentos por parte de la Administración Municipal.  

• Evaluar el consumo de la minuta ofrecida a los escolares y realizar los 
cambios pertinentes ante la Gobernación de Antioquia a fin de mejorar la 
aceptación, consumo y disminuir la pérdida de alimentos. 
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• Mejorar la presentación de los alimentos de minuta preparada en sitio. 

• Implementar la estrategia de Educación Nutricional a fin de capacitar a padres  

de familia, educadores y beneficiarios con el objetivo de impactar positivamente en 
la problemática de exceso de peso en la población estudiantil y promover la cultura 
del consumo de frutas, verduras, disminución de consumo comida chatarra, 
embutidos, sal, azúcar y snacks. 

• Implementar acciones del ente territorial para combatir el sobrepeso y la 
obesidad en la población  

• Incluir estrategias del aumento de actividad física en la población con exceso 
de peso principalmente. 

• Contratación directa para mantenimiento de equipos de cocina. 

• Implementar una la minuta industrializada que permita entregar alimentos con 
queso y menos cantidad de alimentos con harina y dulces. 

 

 

SALUD PUBLICA: Fortalecimiento integral de la salud publica en el municipio de 
La Estrella 

• Acciones de Promoción  
• Acciones de Prevención  
• Acciones de Gestión de la Salud Publica  

Nombre del 
Indicador 

Programado Ejecutado (a la 
fecha de 

presentación) 
 
 

Proyectado a 
Diciembre 31 

Numero de 
complementos 
alimentarios 
entregados  
 

578.000 
complementos 
alimentarios. 

596.064 
complementos 
alimentarios hasta 
octubre de 2021 
 

629.400 
complementos 
alimentarios 
hasta finalizar el 
calendario 
escolar. 
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 Estas acciones van enfocadas en el plan decenal de salud pública:  

 

• Salud ambiental 
• Vida saludable y condiciones no transmisibles 
• Convivencia social y salud mental 
• Seguridad alimentaria y nutricional 
• Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 
• Vida saludable y condiciones transmisibles 
• Emergencias y desastres 
• Salud y ámbito laboral 
• Transversal gestión diferencial de población vulnerable 
• Desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes  
• Víctimas del conflicto armado interno 

 
 
 

✓ Charlas educativas sobre enfermedades crónicas como Hipertensión o 
Diabetes Mellitus  

✓ Festival “Estilos de Vida Saludable” 
✓ Campañas de gestión de riesgo para enfermedades emergentes, 

reemergentes y desatendidas implementadas.  
✓ Jornadas masivas donde se manejan temas de educación en enfermedades 

no transmisibles como cáncer de cuello uterino, mama, próstata, entre otras.  
✓ Jornadas de higiene oral  
✓ Charlas sobre enfermedades crónicas (prevención, tratamiento, 

alimentación, complicaciones y manejo adecuado de medicamentos)  
✓ Sensibilización a la población respecto a la importancia de la vacunación 

desde el nacimiento y Covid-19 
✓ Conversatorios sobre enfermedades de transmisión sexual  
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Nombre del Indicador Programado Ejecutado (a la 
fecha de 

presentación) 
 
 

Proyectado a 
diciembre 31 

Servicio de Gestión del 
riesgo en para abordar 
condiciones crónicas 
prevalentes 
 

560 491 560 

Servicio de gestión del 
riego para enfermedades 
emergentes, 
reemergentes y 
desatendidas 
 
 

100 86 100 

Servicio de promoción de 
la salud y prevención de 
riesgos asociados a 
condiciones no 
transmisibles 

120 131 120 

Servicio de promoción de 
la salud y prevención de 
riesgos asociados a 
condiciones no 
transmisibles- Campañas 
de prevención de cáncer 

210 195 210 

Servicio de promoción de 
la salud y prevención de 
riesgos asociados a 
condiciones no 
transmisibles- campañas 
de prevención de 
enfermedades 
cardiovasculares 

120 98 120 
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Servicio de gestión del 
riesgo para 
enfermedades 
inmunoprevenibles 

415 404 415 

Servicio de gestión del 
riesgo en temas de salud 
sexual y reproductiva 

1 1 1 

 

 

ASEGURAMIENTO EN SALUD:  Mejoramiento de la calidad en la prestación del 
servicio de salud. 

  

Prestación de servicios personales en la atención a la población del municipio de 
la Estrella sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud según la 
normatividad vigente 

 

Impacto positivo: 

Acceso a los servicios de salud a 512 usuarios del municipio de La Estrella, en 
afiliaciones, traslados, atención desde la ESE Hospital la Estrella. 

 

1. Prestación del servicio de salud para la atención desde ESE Hospital La 
Estrella o en las unidades de urgencias desde las IPS para la población no 
afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud sin capacidad de 
pago con domicilio en el municipio de La Estrella.  

 
2. Se atendió en el primer nivel de atención de la ESE Hospital La Estrella la 

población no asegurada que solicitó atención en salud, brindando los 
servicios que ofrece dicha entidad, 2244 atenciones realizadas a 297 
usuarios.  

 
3. Administrar la base de datos del régimen subsidiado en salud dentro del 

marco normativo vigente para el cumplimiento de las actividades que 
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permitan la focalización de la población apta para el aseguramiento en 
salud.  

 

4. Garantizar la continuidad del aseguramiento de los afiliados al régimen 
subsidiado y la afiliación de la población pobre no asegurada durante la 
vigencia 2021 

 
5. Se garantizó el aseguramiento en salud a través del pago oportuno de los 

recursos del régimen subsidiado a las EPS que operan en el municipio. 
9.911 afiliados al Régimen subsidiado.  

 

6. Se afilió al régimen subsidiado la población que reunía las condiciones 
normativas para su acceso a los servicios de salud a través de una EPS. 
397 afiliaciones a Savia Salud 
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Detalle Gestión  Datos estadísticos 

Bases de datos municipales 
homologadas y depuradas a través 
del Seguimiento de las novedades 
del sistema de salud lo que evito al 
municipio de La Estrella sanciones e 
investigaciones por parte de los entes 
de control 

Fallecidos Activos Depurados: 41 
Afiliaciones indebidas: 3 
Ajustes tipo de Población: 501 

Generación de Bases de datos 
analizadas con el SGSSS validando 
las condiciones actuales en el 
aseguramiento de la población 
Siderense. 

 
 

* PPNA: Población pobre no asegurada 

* PNA: población no asegurada con capacidad de pago 

Consolidación y reporte de los 
listados censales de población 
especial que están a cargo del 
municipio con los tipos de población 
acordes a la norma y su garantía en 
el aseguramiento en salud. 

 
 

Habitante de calle: 38 
Adultos mayores en centros de 
protección: 169 
población Repatriada: 7 
Menores de edad: 90 
Migrantes Venezolanos con Permiso 
especial de Permanencia:  99  

Actualización continua de la base de 
datos del régimen subsidiado 
municipal, con las novedades 
generadas por la diferentes EPS y las 
fuentes de información Nacionales 
gestión que es evaluada por los entes 
de control. 

 

Base de datos homologada: 100% 

Reportes entes de control: mensual 

 

74%

21%

3% 2%
Activo
Contributivo

Activos
Subsidiado

PPNA

PNA
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Nombre del Indicador Programado Ejecutado (a 
la fecha de 

presentación) 

Proyectado a 
Diciembre 31 

Gestión en la administración 
de la base de datos del 
régimen subsidiado por 
encima del 93% 

 
93% 

 
93% 

 
93% 

Monto total de recursos 
destinados a la financiación 
del régimen subsidiado   

Los recursos 
asignados 
por los entes 
de control 

 
79.9% 

 
100% 

 
 

ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE: Servicio de atención al habitante de 
calle en el Municipio de La estrella 

 

1. Trasladar los usuarios desde el Municipio de La Estrella hasta las 
instalaciones de la entidad 

 

2. Internamiento en programa residencial no hospitalario, incluida la 
alimentación, vestuario y elementos de aseo personal. 

 

3. Atención con personal capacitado para brindarle adecuada atención y 
acompañamiento a la población institucionalizada. 

 

4. Atención especializada en salud mental que incluye evaluación, 
tratamiento y seguimiento, a cargo del equipo interdisciplinario en las 
áreas de psicología, trabajo social, pedagogía reeducativa, deportes y 
terapia ocupacional. 

 

5. Procesos de revinculación familiar. 
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6. Gestionar con instancias como registraduría, hospitales, centros 
médicos, IPS, EPS y otros, según la situación que requiera cada 
usuario. 

7. Acompañamiento a los habitantes de calle en su proceso de 
socialización, apoyo y actividades inherentes del objeto contractual, 
como tiempo libre y ocio, labores ocupacionales, lúdicas y recreativas 
entre otros. 

 

Debido a la pandemia por el virus COVID-19, en el año 2020 se llevó a cabo un 
contrato para brindar el servicio de albergue a la población en situación de calle, 
que los protegiera y allí, se le brindó ayuda a favor de sus derechos, tuvieron la 
posibilidad de tener acceso a los servicios de salud, alojamiento, aseo, 
alimentación y protección. Con este programa, la comunidad se ha sensibilizado 
frente a la importancia de brindarle atención y acompañamiento a la población en 
situación de calle. En el municipio, se evidencia la presencia de personas que 
recurren a la mendicidad y se ha logrado identificar que en su mayoría son 
extranjeros, específicamente venezolanos, quienes están en las calles para pedir 
ayuda económica y están en algunos puntos estratégicos del municipio. 

 

Debido a esta situación, la administración municipal ha llevado a cabo campañas 
para que la comunidad no apoye este tipo de actos, es decir, dar limosna y mucho 
menos, cuando se utilizan menores de edad.  

 

Por las condiciones de salud pública, se implementa este programa de protección, 
atención y acompañamiento a los habitantes de calle y aunque La Estrella no es 
un territorio con alto grado de mendicidad y de habitantes de calle, si existen 
personas que viven en estas condiciones, que son reconocidas por la misma 
ciudadanía y que necesitan y se merecen una oportunidad para mejorar y cambiar 
su calidad de vida lo cual se adquiere al recibir la ayuda de la administración 
municipal que tiene como fin, ayudar a la población vulnerable a mejorar sus 
condiciones.  
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA: Atención a población vulnerable y desarrollo de 
acciones para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio 
de La Estrella 

 

1. Servicio de atención integral a la primera infancia, niñas y niños adscritos a 
las unidades de servicios del ICBF (centros de desarrollo infantil, hogar 
Infantil, hogares fami, hogares comunitarios): 

 

• Se realiza acompañamiento a los 770 niñas y niños del municipio de la 
primera infancia atendidos en la oferta institucional, velando por la 
garantía de sus derechos, en los diferentes espacios que se promueve 
y se potencializa su desarrollo integral, a través de los servicios de 
educación inicial.  

 

• Se entregaron los uniformes a los niños y niñas de los CDI, Hogar 
infantil y Hogares comunitarios y fami, para el desarrollo de sus 
actividades. 

 

• Transporte para los niños de las unidades de servicio – CDI que 
requieren del servicio por la distancia con sus respectivos hogares  

 

• Acompañamiento a los padres de familia de los CDI, Hogar infantil y 
Hogares comunitarios y fami, con talleres formativos y escuelas de 
padres desde diferentes temáticas según sus requerimientos, 
articulados con los profesionales del E.S.E. Hospital, el programa 
Sanamente, la secretaria de educación y de la mujer, diversidades y 
familia. 

 

2. Servicio de acompañamiento y cualificación a los agentes educativos: 
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• Acompañamiento a las 62 agentes educativas que conforman el talento 
humano de los CDI, Hogar infantil, Hogares comunitarios y fami, con 
talleres formativos desde diferentes temáticas según sus 
requerimientos 

 

• Se realizó la cualificación en alimentación y nutrición por parte de la 
Gerencia de Infancia y Adolescencia de la Gobernación de Antioquia.  
Temática: Alimentación en el curso de vida, calidad de los alimentos en 
el marco de la atención integral a la primera infancia.  

 

3. Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas: 

 

• Se inicia el proceso de construcción de infraestructura para el aumento 
en la capacidad para la atención y oferta institucional de la primera 
infancia, con aprobación de un espacio y edificación.  

 

4. Acciones y estrategias realizadas con la vinculación de las diferentes 
dependencias del municipio: 

 

• Mesa técnicas de Infancia, Adolescencia y Familia, donde se desarrolla 
el plan de acción de las problemáticas identificadas en el municipio, y la 
socialización y promoción de las rutas integral de atención desde cada 
área o dependencia. 

 

• Desarrollo, implementación y evaluación de la Política Pública, la cual 
se encuentra en proceso de actualización, para la cual se realiza 
vinculación con la gerencia de infancia y adolescencia y el SNBF para 
dicho proceso. 
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• Movilizaciones y campañas de sensibilización en las diferentes fechas 
conmemorativas, en relación a la primera infancia, infancia y 
adolescencia.  

 

• Ejecutar la conmemoración del Mes de la Niñez en abril, en 
direccionamiento de la estrategia a nivel nacional de la Brújula, de la 
corporación juego y niñez. 

 

• Ejecución de la Mesa de Participación de niñas, niños y adolescentes, 
en la cual se vinculan desde los 6 años hasta los 16 años, en pro de 
generar liderazgo, involucrarlos en las decisiones del territorio y que su 
participación sea significativa y escuchada.  

 

• Participación de las diferentes actividades y mesas a nivel 
departamental, que desde la Gobernación invitan al municipio, para el 
desarrollo de estrategias y plan de acción en relación a la población 
especifica.  

 

5. Programa Gestar y Lactar con amor: 

 

• Realización de los diferentes talleres formativos y prácticos para 220 
madres gestantes y lactantes del municipio, con el propósito de brindar 
espacios que permitan la preparación durante el embarazo y la 
protección de la lactancia materna, y así mismo la ejecución de 
actividades de estimulación adecuada para niños y niñas desde su 
nacimiento. Aproximadamente con la ejecución de 80 talleres en el año 
actual.  

 

• Ejecución del programa de Crecer con Amor con talleres formativos 
para las familias en temas de crianza amorosa, articulados para su 
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desarrollo con el programa sanamente y el E.S.E. Hospital de La 
Estrella.  

 

• Promover y ejecutar actividades en el Mes de agosto, donde se logró 
hacer la primera feria de maternidad y lactancia, para la cual se 
vincularon todas las partes interesadas de diversos sectores para lograr 
objetivos comunes, proporcionar información actualizada y 
herramientas para fomentar las acciones sobre el tema.  

 

• Ejecución y acompañamiento en el proyecto de seguridad alimentaria y 
nutricional al curso de vida - maná vigencia 2021, liderado por la 
secretaria de inclusión social y familia, de la gobernación de Antioquia 
y la gerencia de maná.  

 

• En el municipio de logran beneficiar 728 familias con los paquetes 
alimentarios brindados para las poblaciones específicas de madres 
gestantes, lactantes, familias con niños y niñas menores de 5 años de 
edad, adultos mayores y personas con discapacidad. Para el año actual 
se realizaron tres entregas por beneficiario. 

 

Impactos Positivos: 

 

• Se mejora y aumenta el acompañamiento y atención integral a la población 
desde la primera infancia para el fortalecimiento de los planes y programas 
en pro de garantizar el respeto y el disfrute de los derechos de los niños y 
niñas del municipio. 

 

• Mayor ejecución de intervenciones integrales en las diferentes líneas de 
atención a la niñez. 
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• Fortalecimiento de las actividades formativas y de acompañamiento a los 
agentes educativos para promover los procesos evolutivos y de desarrollo 
de la infancia. 

 

• Mayor articulación y compromiso de las diferentes dependencias del 
municipio en pro de la ejecución y desarrollo de actividades. 

 

• Se refuerzan la vinculación con la gobernación de Antioquia, la gerencia de 
infancia, el ICBF y el SNBF para el acompañamiento y la ejecución de todos 
los proyectos, acciones y estrategias.  

 

• Se fortalecen los servicios de promoción social para el desarrollo armónico 
e integración de la niñez y adolescencia del municipio. 

 

• Se garantiza el acceso a programas de atención integral de calidad que 
aportan a la garantía y el restablecimiento de derechos de niños, niñas y 
adolescentes. 

 

• Se aprueba y facilita las acciones de inclusión social y construcción de 
escenarios de participación significativa de niños, niñas y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad. 

 

• Se aumentan las familias beneficiadas por el apoyo alimenticio del curso de 
vida de Maná, que contribuye al mejoramiento de las condiciones de 
seguridad alimentaria y nutricional de la población de madres gestantes, 
lactantes, adultos mayores, personas con discapacidad y familias con 
menores de 5 años de edad, con la entrega y legalización de paquetes 
alimentarios, tres veces en el segundo semestre del año actual.  
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Impactos Negativos: 

 

• Bajo impacto en la asistencia de la oferta institucional por falta de 
concientización de la población de la importancia de los programas.  

 

• En la ejecución de las acciones virtuales se identifica poca participación de 
la población por falta de acceso de internet y tecnología.  

 

• Por falta de espacios y recursos, la oferta de proyectos y programas no se 
desarrollan en los diferentes sectores del municipio.  

 

• Aumento de la población de primera infancia y poca capacidad actual del 
municipio para cubrir la oferta institucional de la población especifica. 

 

• Disminución en la participación en las campañas de movilización y 
sensibilización por parte de la comunidad por desconocimiento y por falta 
de interacción de los diferentes canales de comunicación 

 

• Bajo compromiso de las familias para llevar a los niños y niñas a las 
actividades programadas desde el área. 
 

 

SALUD Y CALIDAD: La Secretaría de Salud y Protección Social lidera el programa 
de salud mental, el cual utiliza las siguientes estrategias para el cumplimiento de 
los objetivos y que están dentro del alcance de la entidad territorial: 

 

• Orientar a los usuarios y sus familias, según la necesidad, en el proceso que 
se debe seguir para la recuperación en casos de adicción y/o de 
comportamientos inadecuados. 
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• Generar la gestión necesaria con instancias como aseguramiento, 
hospitales, centros médicos, EPS, IPS, y/u otras entidades, para la atención 
integral de la persona que requiere el acceso al servicio especializado.  

• Realizar acciones de prevención de factores de riesgo y promoción de la 
salud mental a través de asesorías individuales y grupales que logren disminuir 
problemáticas asociadas al consumo de SPA, así como la violencia 
intrafamiliar, la depresión, el suicidio y otros trastornos mentales.  

• Realizar acompañamiento a quienes requieran orientación para que sigan 
la ruta de salud mental según el plan de beneficios y así, el usuario que tiene 
alguna enfermedad mental y/o problemas de adicción, pueda acceder a un 
tratamiento de recuperación.  

• Realizar acciones, según demanda, de acompañamiento a las instituciones 
educativas y grupos organizados en temas de promoción de la salud mental, 
prevención de la enfermedad y prevención del consumo de SPA, a través de 
grupos de apoyo, capacitaciones, talleres grupales y actividades pedagógicas, 
que son apoyo en los procesos de compromisos estudiantiles, restablecimiento 
de derechos y casos de violencia intrafamiliar asociados al consumo de SPA 
y trastornos mentales.  

• Realizar campañas de movilización y sensibilización a través de redes 
sociales y medios de comunicación para la comunidad. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos en general, se han realizado diferentes 
actividades a través de estrategias virtuales y presenciales, como: llamadas 
telefónicas, videollamadas, encuentros a través de diferentes plataformas, 
transmisión de “en vivos”, envío de piezas gráficas, creación y entrega de 
protocolos y de herramientas pedagógicas, campañas de sensibilización y 
psicoeducación frente al cuidado y preservación de la salud mental, encuentros 
presenciales con los usuarios y sus familias, acompañamientos grupales, 
conversatorios virtuales con usuarios, familias, instituciones educativas, personal 
asistencial y comunidad en general.  

 

Se han implementado nuevos sistemas de información, que han permitido 
sistematizar, recolectar y almacenar los procesos en relación con base de datos, 
historias personales relevantes, evoluciones clínicas y registro de asistencias. 
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Desde todas las áreas, programas y secretarias que se acompañan se han 
generado acciones colectivas y procesos de gestión de salud mental, con un 
enfoque orientado al fortalecimiento del sistema de prevención y tratamiento de 
problemas mentales, desarrollando proyectos y actividades enfocadas a ello. 

 

En alianza con el Área Metropolitana se ha ejecutado el proyecto ¡Vení Hablemos!, 
logrando visitar diferentes sectores del Municipio con la intencionalidad de 
promover, sensibilizar y cuidar la Salud Mental y la Sana Convivencia, contando 
con diferentes espacios, como:  

- Zona de sensaciones: Videos, música, silla de masajes. 

- Zona de escucha: Orientación psicológica. 

- Zona de desahogo: Espacio para liberar tensiones a través de la experiencia 
verbal y física. 

Además, se ha desarrollado la estrategia de “Apoyo al apoyo”, lo que busca 
generar espacios de bienestar con los servidores públicos con la intencionalidad 
de compartir saberes desde las experiencias en los diferentes ámbitos a los que 
pertenecen.  

 

Activación de rutas con diferentes entidades como: EPS, comisarías de familias, 
personería, secretaria de la mujer, diversidades y familia, secretaria de educación, 
etc. con el fin de garantizar el derecho a la salud de los usuarios y bienestar a nivel 
físico, emocional y mental. 

 

El programa se articula a las demandas sectoriales e institucionales en aras de 
acompañar procesos de verificación, constatación y ampliación de información 
ante presuntas vulneraciones de derechos, desde la aplicación de la técnica de 
visita domiciliaria como estrategia que posibilita identificar afectaciones en la Salud 
Mental.  Además, desde el criterio de los profesionales que acompañan a los 
usuarios adscritos al programa, el área de trabajo social desarrolla la visita 
domiciliaria con la intencionalidad de realizar valoración sociofamiliar para 
fortalecer las dinámicas del sistema.   



 

 
Municipio de La 

Estrella 

INFORME EJECUTIVO  
RENDICION DE CUENTAS  

Código: FO-AP-12 Versión:01 Fecha de Aprobación:19-11-2021 

 
 

Con la intencionalidad de darle tramite a los acompañamientos grupales y seguir 
generando acciones que permitan fortalecer los factores protectores en la 
población, se ha desarrollado la estrategia de los grupos de apoyo, donde se han 
abordado diferentes temáticas referidas a la Salud Mental, con convocatoria 
abierta a toda la comunidad y contando con la participación de niños, niñas, 
adolescentes, adultos y adultos mayores.   

 

Frente al aumento progresivo de la demanda de los servicios, se vio en la 
necesidad de realizar una serie de mejoras y adecuaciones a las instalaciones de 
SANAMENTE que permitieran la interacción y cercanía con los usuarios adscritos 
al programa, garantizando el bienestar físico, emocional y mental.  

 

Cabe resaltar que, el equipo psicosocial que hace parte de los procesos del 
programa se encuentra en constante formación y participación de distintos 
espacios a nivel grupal, sectorial y gubernamental, con el ánimo de fortalecer y 
mejorar los procesos de acompañamiento a la comunidad, a través de: staff 
clínicos, capacitaciones, seminarios y cursos. 

Los procesos y las estrategias que se han llevado a cabo para la ejecución del 
programa han sido muy significativos, ya que se ha tenido adherencia de los 
usuarios para el acompañamiento grupal e individual, sin embargo, cabe aclarar 
que no todas las necesidades de atención pueden ser acompañadas desde la 
modalidad ambulatoria, lo cual, nos lleva a vincularnos con instancias e 
instituciones que puedan dar respuesta y manejo a las necesidades de los 
usuarios.  

 

Las afectaciones en materia de salud mental, nos lleva a reformular de manera 
constante las acciones encaminadas a la promoción, prevención y atención de 
esta, para ello se da el incremento del equipo psicosocial, el cual viene atendiendo 
la alta demanda en relación con trastornos mentales, consumo de sustancia 
psicoactivas, tensiones en la convivencia familiar, dificultades en la relación de 
pareja, entre otros.  

 

Cabe anotar, que el programa se viene visibilizado y posicionando a nivel municipal 
a partir de la articulación que se ha gestado con los diferentes grupos organizados, 
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áreas y entes descentralizados, los cuales han mostrado apertura y adherencia a 
las estrategias interinstitucionales construidas de manera conjunta con el 
programa.  

 

Uno de los limitantes para el desarrollo de las acciones que respondan a las 
necesidades de los usuarios, se vincula a la dificultad en la respuesta inmediata 
de las demás dependencias en las que se solicita y se necesita gestar una atención 
intersectorial.  

 

 

INDERE 

 

El Instituto de Deportes y Recreación de la Estrella, es un ente descentralizado que 
trabaja por el bienestar deportivo de los Siderenses. 

 

1. Deportistas que participan en eventos deportivos de alto rendimiento con 
sede en Colombia, rebasando la meta que se tenía de 12 personas, 
tenemos este año 262 en las diferentes disciplinas deportivos como lo son:  
 

• Futbol 

• Bicicross 

• Natación 

• Motovelocidad 

• Futbol 

• Voleibol 

• Baloncesto 

• Futsal 

• MotoGP 

• Balonmano 

 

2. Personas beneficiadas (servicio de apoyo a la actividad física, la recreación 
y el deporte: 63.491, de una meta determinada de 3.000.  
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3. Artículos deportivos entregados a los diferentes clubes del municipio etre 

uniformes e implementación o dotación necesaria para poder ollevar a cabo 
participaciones y entrenamientos con calidad. En total se beneficiaron 3.588 
personas de una meta de 900 que se había pensado.  
 

4. Eventos deportivos comunitarios realizados en la cabecera municipal en sus 
diferentes barrios y en las veredas para un total de 81 de 12 que se habían 
planeado.  
 

5. Eventos recreativos comunitarios realizados fueron 255 de 83.  
 

6. Las disciplinas deportivas que se practican son 25:  
 
Ajedrez - Atletismo - Baloncesto - Bicicros - Boxeo - Capoeira- Disc Dog - 
Fútbol - Fútbol de salón - Fútbol sala - Karate Do - Levantamiento de pesas- 
Lucha - Natación - Patinaje - Taekwondo - Tenis de campo - Tenis de mesa-
Tiro con arco – Voleibol.  
 

7. Se realizaron adecuaciones a los escenarios deportivos de carácter 
estructural, con ayuda de la comunidad:  
 
 

• CAQUETÁ, demarcación, pintura, mantenimiento, recubrimiento con 
pintura especial a la placa.  
 

• LA CHISPA, iluminación y enmallado. 
 

• INMACULADA I, demarcación, pintura, cambio tablero y mantenimiento 
mallas. 
 

• INMACULADA 2, demarcación y pintura.  
 

• ANCÓN LA PLAYA, pintura cancha polifuncional y cancha de fútbol, 
convite con la comunidad.  
 

• BAM, Institución Educativa Bernardo Arango Macias, demarcación, 
pintura, jardinería y mantenimiento.  
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• BARRIOS UNIDOS, demarcación de la cancha de futbol. 
 

• BERMEJALA, demarcación, pintura, jardinería, emparejamiento de piso 
y mantenimiento.  

• CAMPO ALEGRE, pintura, demarcación, jardinería, mantenimiento y 
reparación de parque infantil, convite con la comunidad.  
 

• VILLA DEL CAMPO, demarcación, pintura, rampa discapacidad, 
mantenimiento, enmallado, tableros baloncesto, convite con la 
comunidad.  

 

• EL DORADO, iluminación, pintura y mantenimiento.  
 

• EL LLANO, nivelación de terreno, parque infantil, pintura, jardinería y 
gimnasio al aire libre, convite con la comunidad. 

 

• BOSQUES DEL PINAR, pintura, demarcación, jardinería, mantenimiento 
y soldadura de pasamanos.  
 

• PEÑAS BLANCAS, pintura, demarcación, jardinería, mantenimiento y 
soldadura.  
 

• PUEBLO VIEJO, pintura, demarcación, jardinería y mantenimiento.  
 

• SAN AGUSTIN, iluminación.  
 

• URB. ZANCIBAR, pintura, jardinería y parque infantil, convite con la 
comunidad.  

 

 

 

 

 

 



 

 
Municipio de La 

Estrella 

INFORME EJECUTIVO  
RENDICION DE CUENTAS  

Código: FO-AP-12 Versión:01 Fecha de Aprobación:19-11-2021 

 
 

FOTOS 
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E.S.E HOSPITAL LA ESTRELLA 

 

Durante la vigencia 2021 la E.S.E Hospital La Estrella ha impactado la atención de 
la población Siderense en la prevención del covid-19, siendo un referente Nacional 
y Departamental, como Municipio se han aplicado 106.251 dosis de biológicos 
contra el covid, cifra al 9 de noviembre, teniendo en cuenta que la población del 
Municipio es de 74.000 habitantes, sobre pasando la población con vacunación de 
dos dosis, además que el Municipio de La Estrella, es el Municipio del Área 
Metropolitana que ha tenido la menor letalidad asociada a covid-19.Generando un 
gran logro y cumplimiento tanto al Área Metropolitana, como al Departamento.  

 

Después de los aislamientos preventivos designados por el Ministerio de Salud y 
La Protección Social, quedó el rezago de usuarios que no podían acceder a una 
consulta personal y se encontraban descompensados y a su vez acumulados por 
que los usuarios no querían acceder a consultas virtuales, ni llegar a las 
instalaciones del hospital; por lo tanto, la E.S.E Hospital La Estrella decide triplicar 
el número de médicos con el fin de aumentar estas atenciones y controlar las 
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patologías de los usuarios; para la vigencia 2021 se atendieron 23.001 que en 
comparación con la vigencia 2020 se atendieron 17615 presentando un aumento 
del 30%. 

La E.S.E Hospital La Estrella cuenta con  convenios activos docencia servicios con 
instituciones educativas como: Censa, Indecap, La cooperativa de Colombia, 
ICCT, Uniminuto, y en contraprestación la E.S.E Hospital La Estrella  como valor 
agregado atenciones con especialistas  a los usuarios como pediatría, ginecología, 
semiología, siquiatría y las consultadas realizadas en la vigencia fueron 913 
usuarios; estas consultas generan una cuota moderadora de medicina general y 
no como especialistas. 

Debido a las múltiples quejas de los usuarios por la dificultad de la consecución de 
citas y a la necesidad de satisfacer el usuario , la E.S.E Hospital implementa como 
estrategia las citas web, generando un gran impacto en la comunidad pasando de 
esperar hasta 5 horas para acceder a una cita a realizarlo por si mismo a través de 
la plataforma de citas web, la E.S.E ha realizado capacitaciones a los usuarios para 
el ingreso y se han publicado videos con el paso a paso de la asignación de la cita, 
además que tiene la capacidad de solicitarla con el médico que escoja. Este 
proceso lleva asignadas 1.745 citas. 

La satisfacción del usuario es medida a través de encuestas donde le permite al 
usuario expresar la calidad de atención de la entidad, para la vigencia 2021 se 
aplicaron 535 encuestas arrojando un resultado del 95% presentando un aumento 
del 6.7% ya que en la vigencia anterior fue del 89%. El porcentaje de 
recomendación de nuestros servicios presenta un aumento del 7.9% con una un 
porcentaje del 95%. 

El hospital de la Estrella realiza su expansión máxima para la atención de usuarios 
sospechosos y positivos para covid tanto en el servicio de urgencias, como en el 
servicio de hospitalización. 

Se realizaron 306 hospitalizaciones de usuarios logrando que, primero la 
reactivación del servicio de hospitalización en La E.S.E Hospital La Estrella, el 
trabajo mancomunado con los hospitales con el área Metropolitana, los pacientes 
que se encontraban en UCI continuaban y terminaban su tratamiento terapéutico 
en la E.S.E Hospital La Estrella, con la presencia de un médico internista que 
atendida a estos usuarios presentando muy poca mortalidad asociada al covid-19. 

Con respecto a los pacientes fallecidos se presentaron 22 casos siendo muy poco 
para la cantidad de atenciones realizadas.  
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Lo anterior permitió desocupar servicios de UCI del Área Metropolitana y así 
generar espacio para atenciones de usuarios que lo requerían cuando la capacidad 
UCI llegó al límite, generando una red de apoyo a todos los ciudadanos. 

Es importante resaltar que el ranking con respecto al acceso de información y 
transparencia de instituciones públicas en un total de 578 hospitales, La E.S.E 
Hospital La Estrella ha pasado del puesto 347 al puesto 9. 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CONSULTAS AMBULATORIAS DE MEDICINA GENERAL 23.001

TOTAL CONSULTAS POR ESPECIALISTA 913

TOTAL CONSULTAS ASIGNADAS POR PLATAFORMA CITAS WEB 1.745

TOTAL BIOLOGICOS APLICADOS MAS DE 100.000 DOSIS

PORCENTAJE DE SATISFACCION DEL USUARIO 95%

PORCENTAJE DE USUARIOS QUE RECOMIENDAN NUESTROS SERVICIOS 94,6%

NUMERO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 306

TOTAL PACIENTES FALLECIDOS EN HOSPITALIZACION 18

TOTAL PACIENTES FALLECIDOS TODAS LAS CAUSAS URG-HOSP-DOMICILIO 77

TOTAL PACIENTES FALLECIDOS POR COVID EN EL HOSPITAL 22

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS CON DIAGNOSTICO COVID 1.031

LETALIDAD POR COVID 2,1

RANKING POR TIPO DE ENTIDAD MINTIC CORTE 08/11/2021 PUESTO 9 DE 578 HOSPITALES

ENERO A OCTUBRE 2021

SEMIOLOG GINECOLOGIA PSIQUIATRIA PEDIATRA

POR TIPO: 241 358 128 186
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FOTOS: 
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ESP – EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  

 

1. Construcción de acometida en la planta de tratamiento la culebra para la 
adquisición de agua en bloque, proveniente de la infraestructura de EPM.  
 

2. Diseño de alcantarillado en los sectores de la culebra, san miguel, calle 81 
sur entre carrera 63 y morrón parte alta, calle 73 sur entre carrea 63c y 
carrera 68.  
 

3. Interconexión entre los sistemas de la culebra y la Muerte para garantizar la 
continuidad del servicio 

 

 

4. PRESUPUESTO 

 
 

Resumen financiero al cuatrienio: 

 

$46,228,423,010    Ejecución vigencia 2020 

$68,644,427,351    Ejecución a 31 de oct 2021 

 

 

$114,872,850,361  Total Ejecución financiera  

$214,805,859,580  Plan Plurianual de inversiones 

 

Avance durante el año:  

La evaluación durante el año del Plan de Desarrollo Territorial se mide a partir de la 

eficacia en la ejecución de los indicadores de producto y la eficiencia en la ejecución 
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presupuestal, que para el presente informe corresponde a la vigencia comprendida 

entre el 01 de enero de 2021 y el 31 de octubre del 2021. 
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Resumen Financiero para el año 2021 con corte al 31 de octubre:  
  

$68,644,427,351   Ejecución a 31 de oct 2021 
$111,650,836,204 Presupuesto vigencia 2021 (compromisos) 
 

       
2020 

78% 62% 

       
2021 

       
2022 

       
2023 

Avance Físico por vigencia 

       
2020 

87% 61% 

       
2021 

       
2022 

       
2023 
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Avance físico y ejecución financiera por Ejes Estratégicos. 
 

Código 

nivel Nombre Nivel 

Avance 

físico Presupuesto Inversión 

Avance 

financiero 

1 Eje Estratégico: 

Desarrollo humano  

84.01 % 
$ 14,569,738,115 $ 9,616,896,257 66.01% 

2 Eje Estratégico: Salud 

y promoción social  

84.29 % 
$ 17,097,496,194 $ 14,682,658,272 85.88% 

3 Eje Estratégico: 

Desarrollo sostenible  

56.17 % 
$ 6,788,035,105 $ 4,984,710,147 73.43% 

4 Eje Estratégico: 

Gobierno y gestión 

territorial  

63.05 % 

$ 9,021,072,239 $ 3,555,790,958 39.42% 

5 Eje Estratégico: 

Equipamiento para el 

desarrollo  

28.07 % 

$ 64,174,494,551 $ 35,804,371,717 55.79% 

 

 

Avance físico y ejecución financiera por Programas 
 

Código 
Nombre Nivel 

Avance 

físico 
Presupuesto Inversión 

Avance 

financiero nivel 

1.1 
Programa: 
Ciudad del 
aprendizaje 

85.77% $ 5,944,585,685  $ 4,592,003,597  77.25% 

1.2 

Programa: 
Ciudadanía 
cultural y 
patrimonio 

97.40% $ 4,173,449,810  $ 1,299,442,403  31.14% 

https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=1&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=1&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=3&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=3&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=4&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=4&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=4&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=5&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=5&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=5&Anio=2021
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1.3 
Programa: La 
Estrella 
innovadora 

56.30% $ 311,228,000  $ 241,564,906  77.62% 

1.4 
Programa: La 
Estrella se 
mueve 

88.09% $ 4,140,474,620  $ 3,483,885,351  84.14% 

2.1 

Programa: 
Gestión 
sanitaria para la 
salud  

72.92% $ 235,534,889  $ 143,493,480  60.92% 

2.2 
Programa: Salud 
pública  

97.39% $ 2,143,048,600  $ 1,492,946,281  69.66% 

2.3 

Programa: 
Prestación de 
servicios de 
salud  

100.00% $ 2,042,413,239  $ 1,771,263,804  86.72% 

2.4 

Programa: 
Aseguramiento 
al régimen 
subsidiado de 
salud  

100.00% $ 9,298,056,386  $ 9,288,414,735  99.90% 

2.5 

Programa: 
Atención a 
población 
vulnerable  

72.32% $ 3,378,443,080  $ 1,986,539,972  58.80% 

3.1 
Programa: 
Ecosistema 

39.93% $ 2,148,376,175  $ 1,633,810,852  76.05% 

3.2 
Programa: 
Agrocultura 

71.67% $ 64,287,300  $ 48,935,158  76.12% 

3.3 
Programa: 
Gestión del 
riesgo 

64.41% $ 2,950,897,184  $ 2,733,027,563  92.62% 

https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2.1&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2.1&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2.1&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2.1&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2.2&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2.2&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2.3&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2.3&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2.3&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2.3&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2.4&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2.4&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2.4&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2.4&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2.4&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2.5&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2.5&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2.5&Anio=2021
https://laestrella.terrisoft.co/PlanDesllo/TableroControlPA.aspx?parametro=2.5&Anio=2021
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3.4 
Programa: 
Emprendimiento 
y empleabilidad 

97.31% $ 594,769,486  $ 145,327,770  24.43% 

3.5 
Programa: 
Mercadeo 
territorial 

33.33% $ 32,602,500  $ 24,767,820  75.97% 

3.6 

Programa: 
Planeación y 
planificación 
estratégica 

50.00% $ 997,102,460  $ 398,840,984  40.00% 

4.1 

Programa: 
Seguridad 
territorial y 
convivencia 
ciudadana 

72.22% $ 4,326,603,283  $ 1,039,087,050  24.02% 

4.2 
Programa: 
Seguridad vial y 
movilidad 

25.00% $ 1,377,880,081  $ 1,325,603,541  96.21% 

4.3 
Programa: 
Ciudadanía 
activa 

100.00% $ 1,106,544,250  $ 461,030,442  41.66% 

4.4 

Programa: 
Justicia y 
derechos 
humanos 

90.80% $ 552,472,719  $ 459,540,279  83.18% 

4.5 
Programa: 
Gobierno digital 

94.54% $ 1,195,762,948  $ 53,751,000  4.50% 

4.6 

Programa: 
Observatorio 
territorial 
Siderense 

25.30% $ 461,808,958  $ 216,778,646  46.94% 

5.1 

Programa: 
Infraestructura 
para la 
conectividad y la 
movilidad 

56.88% $ 1,793,097,578  $ 1,002,908,860  55.93% 
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Ingresos corrientes e ingresos de capital  
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5.2 
Programa: 
Ambientes para 
el aprendizaje 

50.00% $ 381,124,125  $ 38,662,725  10.14% 

5.3 
Programa: 
Infraestructura 
para todos 

0.00% 
$ 

16,483,926,666  
$ 4,036,592,888  24.49% 

5.4 
Programa: 
Hábitat 

23.60% $ 2,331,012,149  $ 561,138,063  24.07% 

5.5 
Programa: 
Servicios 
públicos 

51.22% 
$ 

43,185,334,033  

$ 

30,165,069,182  
69.85% 
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Gastos de funcionamiento, de inversión y servicio de la deuda 
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5. ACCIONES DE MEJORAMIENTO 

 

Cada una de las dependencias y Secretarías de la Alcaldía de la Estrella, presenta 
planes de mejoramiento en sus diferentes ejes estratégicos, los cuales van 
encaminados a seguir en pos del mejoramiento continuo.   

 

Se adjunta archivo de Excel con los planes de mejoramiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  

 

Revisado por: Andrés Camilo Cano 
Londoño 

Aprobado por: Juan Sebastián Abad 
Betancur  

Cargo: Secretario General  Cargo: Alcalde 

Firma: 
 

Firma:  



Tipo de 

acción 

(correctiva, 

preventiva o 

de mejora )

Fecha del 

Hallazgo

Área 

Responsable 

(Proceso)

Fuente del 

hallazgo

Descripción 

hallazgo 

Corrección 

Inmediata 

(Solo aplica 

para acciones 

correctivas)

Causa del 

Hallazgo

Efecto del 

Hallazgo

Acción de 

mejoramiento
Objetivo

Descripción 

de las Metas

Denominació

n de la 

Unidad de 

medida de la 

Meta 

Unidad de 

Medida de la 

Meta 

Correctiva 2/03/2021

Secretaría de 

Educación y 

Ciudadanía 

Cultural

Auditoría 

Interna

8.5.1c

Se implementa 

la provisión del 

servicio bajo 

condiciones no 

controladas en 

cuanto a la 

implementació

n de 

actividades de 

seguimiento y 

medición en las 

etapas 

apropiadas 

para verificar 

que se 

cumplen los 

criterios para el 

control de los 

procesos o sus 

salidas, y los 

criterios de 

aceptación 

para los 

productos y 

servicios.

Evidencia

No se cuenta 

con el informe 

de gestión de 

noviembre del 

año 2020 como 

Capacitacion al 

personal sobre 

el correcto 

diligenciamient

o del formato 

FO-EC-69 el dia 

9 de marzo de 

2021 y el 

procedimiento 

asociado PR-EC-

04 En donde se 

les indico el 

correcto 

diligenciamient

o del  item de 

indicadores 

con respecto al  

plan de 

desarrollo.  Se 

verifico que el 

personal tenga 

acceso al one-

drive para 

visualizar el 

procedimiento 

y el formato. Se 

socializos los 

indicadores 

estipulados en 

el plan de 

desarrollo y  

que les 

No se realizo el 

correcto 

diligenciamient

o ya que no se 

tenia 

conocimiento 

sobre como 

diligenciar ell 

formato, 

adiconalemtne 

el tema de 

indicadores son 

reporatdos 

mensualemtne 

por otra 

plataforma por 

lo tanto se 

asumio que no 

era 

necesariodilige

ncair 

nuevamente el 

espacio 

identificado en 

el formato. No 

se realizo 

correctamente 

por falta de 

capacitacion en 

el diligencio del 

formato ya que 

se brinda una 

Incumplimiento 

de Ley

La secretaria de 

educacion por 

medio del 

secretario y su 

apoyo 

administrativo en 

las reuniones de 

comité de 

direccion 

estarategica, 

realizará la 

revisión de los 

informes de 

gesiton y con las 

acciones que se 

levanten como 

resultado de la 

revison se dará un 

consolidado 

general de todos 

los informes; este 

comite  se realiza  

mensualmente. 

Verificaran el 

adecuado 

diligenciamiento 

del informe de 

Gestion de 

acuerdo con la 

capacitación 

brinda. Este 

informe se debe 

Garantizar el 

conocimiento 

del 

procedimiento 

para el 

correcto 

diligenciamient

o del formato.

Los cómite de 

grupo primario 

se realiza 

mensualmente. 

El consolidado 

será mensual y 

rendición de 

indicadores 

mensual.

Informes Unidad



Correctiva 2/03/2021

Secretaría de 

Educación y 

Ciudadanía 

Cultural

Auditoría 

Interna

9.1.1.b

Los métodos 

de 

seguimiento, 

medición, 

análisis y 

evaluación no 

aseguran 

resultados 

válidos.

Evidencia:

Aunque se 

cuenta con 

indicadores 

desde el plan 

de desarrollo, 

no hay claridad 

de la estructura 

de los 

indicadores 

propios del 

proceso para el 

año 2020.

Se realizo 

reunion donde 

se socializó los 

indicadores de 

resultado y 

producto del 

plan de 

desarrollo y se 

le informo a 

cada lilder su 

responsabilida

d con el 

indicador 

correspondient

e. Se les  

enviara un 

archivo en 

excell de 

informacion 

que arroja la 

plataforam pra 

que 

identifiquen y 

realicen su 

analisis y 

seguimiento al 

indicador 

No se tiene 

diferenciación 

de los 

indicadores de 

resultado, 

gestión y plan 

de desarrollo.

Incumplimiento 

de requisito

A cada uno de los 

líderes se les envía 

de manera 

mensual por 

correo electrónico 

un archivo donde 

se encuentra 

discriminado los 

indicadores a los 

que debe 

responder y el tipo 

de indicador que 

es, ya sea gestión, 

resultado o plan 

de desarrollo.

Dar claridad 

sobre los tipos 

de indicadores 

y la 

importancia de 

aportarlos al 

proceso.

Alimentar la 

matriz de 

indicadores 

que 

posteriorment

e es entregada 

al área de 

planeación.

Informe Unidad

Preventiva 2/03/2021

Secretaría de 

Educación y 

Ciudadanía 

Cultural

Auditoría 

Interna

Asegurar el 

diligenciamient

o completo de 

la información 

requerida en el 

listado de 

asistencia o 

revisar su 

pertinencia en 

el proceso.

Los controles 

de asistencia 

no se 

diligenciaron 

en la parte de 

atrás ya que se 

anexa el acta 

de las 

reuniones de 

forma mas 

detallada en su 

debido 

formato.

Se toma la 

recomendación y 

se aplica en las 

reuniones 

extensas ya que 

adicional se realizó 

el acta de 

reuniones 

especificando 

todos los detalles.

Diligenciar en 

su totalidad el 

formato de 

control de 

asistencia una 

vez sea 

necesario.

Informar a 

todo el 

personal de la 

Secretaría que 

una vez que 

requieran  

utilizar  el 

formato de 

control de 

asistencia, sea 

diligenciado 

totalmente. 



Preventiva 2/03/2021

Secretaría de 

Educación y 

Ciudadanía 

Cultural

Auditoría 

Interna

Aprovechar la 

información 

que se está 

obteniendo de 

cada una de las 

instituciones 

educativas, 

para lograr 

formalizar 

planes de 

trabajo que 

lleven a realizar 

seguimientos 

asertivos 

cuando ya 

estén dentro 

del control.

No se tiene 

control sobre la 

herramienta ya 

que a la fecha 

los hallazgos 

son 

identificados 

por la 

Gobernación 

de Antioquia e 

informados 

directamente a 

las IE.

Incumplimiento 

de Ley

Previo 

conocimiento de 

los informes 

generados por la 

Gobernación de 

Antioquia realizar 

el 

acompañamiento 

a las IE.

Dar 

cumplimiento a 

lo solictado 

desde la 

Gobernación a 

las IE

Realizar 

seguimiento a 

los 

compromisos.

Informe 

cuando aplique
Unidad

Preventiva 2/03/2021

Secretaría de 

Educación y 

Ciudadanía 

Cultural

Auditoría 

Interna

Considerar la 

posibilidad de 

asegurar una 

herramienta 

sistemática 

para facilitar y 

asegurar 

trazabilidad de 

la información 

y el 

seguimiento 

continuo a las 

instituciones 

educativas.

El municipio de 

La Estrella al no 

ser certificado 

en educación, 

no tienen el 

control sobre la 

herramienta ya 

que a la fecha 

la Gobernación 

de Antioquia, 

determina que 

sistemas de 

información se 

deben operar.

Incumplimiento 

de Ley

Previa 

autorización del 

ente territorial 

certificado, para 

generar 

herramientas 

sistemáticas para 

el seguimiento en 

las instituciones 

educativas. 

Conocer la 

información de 

forma mas 

detallada para 

realizar un 

debido manejo 

de las 

herramientas.

Desarrollar 

actividades en 

articulación 

sobre el 

manejo de las 

herramientas 

sistemáticas 

para el 

seguimiento en 

las 

instituciones 

educativas. 



Correctiva 30/06/2021

Secretaria de 

Salud y 

Protección Social

Auditoria de 

control interno

De cara a 

establecer el 

cumplimiento 

la publicación 

de los 

documentos 

que componen 

el proceso 

contractual en 

los términos 

del SECOP, se 

evidencia lo 

siguiente

No 

conformidad

Extemporaneid

ad de la 

publicación en 

los 

documentos en 

el portal del 

SECOP

Podría incurrir en 

sanciones por 

parte de organos 

de control por 

dica acción mal 

ejecutada

Tener un 

cumplimiento en 

lo estipulado en 

cada uno de los 

soportes 

necesarios. Se 

verificará en cada 

uno de los 

contratos 

celebrados por 

este despacho con 

el cumplimiento 

del mismo,

Suministrar los 

soportes 

necesarios en 

la plataforma 

del SECOP a la 

menor 

brevedad 

posibles

Realizar el 

cargue 

oportuno de 

cada uno de los 

documentos 

necesario para 

el proceso de 

contratación en 

la plataforma

Porcentaje 100



Preventiva 30/06/2021

Secretaria de 

Salud y 

Protección Social

Auditoria de 

control interno

Frente a 

establecer la 

coherencia 

entre lo 

contratado y lo 

ejecutado en el 

contrato N.º 

09080502020, 

cuyo objeto es 

el suministro 

de víveres 

alimenticios – 

minuta 

industrializada 

– programa 

alimentación 

escolar y de los 

implementos 

de aseo para el 

programa de 

los 

restaurantes 

escolares en las 

instituciones 

educativas del 

municipio.

Aspecto a 

mejorar

Proyección del 

suministro por 

raciones y 

luego por 

paquetes 

alimentarios. 

Esto debido al 

cambio de 

minuta por 

confinamiento 

ocasionado por 

la emergencia 

sanitaria.

Se podría incurrir 

en una no 

conformidad 

debido a lo que 

se estaba 

estipulando en el 

estudio previo

Tener en cuenta 

en el estudio 

previo y 

mencionar como 

se entregará las 

raciones o 

suministros a los 

beneficarios del 

programa de 

alimentación 

escolar.

Evidenciar la 

forma de 

entregar el 

programa de 

alimentación 

escolar a los 

diferentes 

beneficiarios

Estipular desde 

un principio en 

el estudio 

previo la forma 

de entregar el 

programa de 

aliementación 

escolar

Porcentaje 100



Preventiva 30/06/2021

Secretaria de 

Salud y 

Protección Social

Auditoria de 

control interno

Respecto del 

plazo del 

contrato, se 

evidenció una 

situación 

particular que 

se califica 

como una 

oportunidad de 

mejora, pero 

sobre la cual se 

llama la 

atención 

porque puede 

constituirse en 

una no 

conformidad. 

Aspecto a 

mejorar

Mala 

planificación a 

la hora de 

elaborar el 

plazo de 

ejecución del 

contrato,

Incurrir a una no 

conformidad.

Planear desde un 

principio la 

ejecución del 

contrato, 

contando los días 

calendario escolar 

que se tienen por 

ley en cada 

institución 

educativa.

Proyectar una 

correcta 

ejecución del 

contrato,en 

tiempo.

Validar la 

información, 

antes de ser 

obtenida la 

minuta 

contraactual y 

que se cumpla 

el tiempo 

estipulado para 

la entrega del 

PAE.

Porcentaje 100



Preventiva 30/06/2021

Secretaria de 

Salud y 

Protección Social

Auditoria de 

control interno

Pese a que la 

suma del valor 

del suministro 

de los 

alimentos y el 

valor del 

suministro de 

los 

implementos 

de aseo es de 

$1.295.304.76

5 el cual está 

respaldado por 

el certificado 

de 

disponibilidad 

presupuestal 

número 20 del 

2 de enero de 

2020; el valor 

determinado 

en la cláusula 

tercera de la 

minuta 

contractual, 

(valor y forma 

de pago), es de 

$1.295.303.80

5, 

presentándose 

una diferencia 

por valor de 

Aspecto a 

mejorar

No haber 

realizado una 

correcta 

observación de 

la propuesta.

Puede causar 

equivocaciones 

en las 

condiciones 

contractuales.

Tener lo soportes 

que evidencien el 

cambio realizado.

Tener claridad 

en los costos 

de los 

productos a 

entregar según 

el estudio 

previo.

Realizar la 

verificación de 

los costos de 

cada producto 

a entregar a los 

beneficiarios 

del programa 

de 

alimentación 

escolar.

Porcentaje 100



Preventiva 30/06/2021

Secretaria de 

Salud y 

Protección Social

Auditoria de 

control interno

La auditoría 

reitera que 

comprende lo 

extensa y 

compleja que 

es la ejecución 

contractual en 

este proceso 

específicament

e, así como la 

posibilidad de 

que muchas de 

las evidencias 

de ejecución 

contractual 

estén 

dispuestas 

digitalmente, y 

que las mismas 

hayan sido 

validadas por la 

supervisión a 

través de 

medios 

virtuales, 

digitales y/o 

electrónicos; 

sin embargo, 

tanto el ente 

de control 

interno como 

el ente de 

Aspecto a 

mejorar

No haber 

realizado una 

devida 

oranización de 

las evidencias 

existentes.

Que los 

resultados de las 

auditorías 

realizadas no sea 

satisfactorio y se 

vea alterado el 

proceso.

Organizar y 

documentar de 

manera correcta 

las evidencias para 

que estas al 

momento de ser 

requeridas esten 

disponibles.

Mantener una 

correcta  

organización 

de la evidencia.

Establecer una 

correcta 

supervición de 

las evidencias 

de lo 

ejecutado.

Porcentaje 100



Preventiva 4/03/2021
Rut Sanchez - 

Lider del proceso

Es necesario 

realizar la 

revisión y 

actualización 

del 

procedimiento 

documentado 

PR-SF-06 

Procedimiento 

para la 

Vigilancia y 

Control 

Sanitario de 

factor de riesgo 

para preservar 

la vida e 

integridad de 

las personas, 

ya que tiene 

vigencia 2008, 

y para ajustarlo 

a la realidad de 

la entidad.

0

Desconocimien

to sobre la 

actualizacion 

del 

procedimiento 

Insatisfacción de 

usuarios, 

reprocesos 

Actualizar 

procedimiento de 

vigilancia y control 

sanitario

Garantizar la 

actualización 

de los 

procedimiento

s  

Actualizar 

procedimiento 

de vigilancia y 

control 

sanitario

unidad 1



Preventiva 4/03/2021

Sistema 

integrado de 

Gestión. Monica 

Escobar- Pilar 

Revisar la 

orientación 

frente al 

cumplimiento 

del requisito 

8.7 Salidas no 

conformes, el 

cual está 

siendo 

asociado a no 

cumplimiento 

de actividades 

(que no 

siempre son 

incumplimient

os de 

requisitos 

frente al 

servicio); 

conviene 

aclarar al 

personal dicho 

concepto y el 

procedimiento 

adecuado para 

el registro y 

tratamiento de 

los mismos.

0

Falta de 

capacitación y 

direccionamien

to sobre las 

salidas no 

conformes

Reprocesos

Pedir capacitación 

al area de calidad 

sobre la correcta 

identificación de 

las salidas no 

conformes 

Identificar 

adecuadament

e las salidas no 

conformes 

Pedir 

capacitación al 

area de calidad 

sobre la 

correcta 

identificación 

de las salidas 

no conformes 

Unidad

1. capacitación 

en salida no 

conforme 



Preventiva 4/03/2021 0

Desde la 

información 

generada 

desde la 

plataforma 

PQR, conviene 

mejorar el 

análisis, 

separando las 

quejas y 

reclamos que 

son atribuibles 

al desempeño 

de la entidad y 

por lo tanto 

prevenibles; y 

para estas, 

hacer análisis 

estadísticos 

con tipificación 

de fuentes y 

causales, para 

ver la 

participación 

de estas en el 

total, lo cual 

sería fuente de 

acciones 

correctivas, 

frente a las 

más repetitivas 

y costosas.

0 0 0 0 0 0 0 0



Correctiva
Mayo - Junio 

2021

Convivencia 

Ciudadana 

(Cárcel Municipal 

)

Frente a 

establecer la 

definición de 

planes y/o 

acciones de 

mejoramiento 

que se hayan

emprendido 

como resultado 

de auditorías 

anteriores 

relacionadas 

con el objeto 

de la

presente 

evaluación, no 

se evidenció en 

la Base de 

Datos de 

Mejora del 

proceso de

Convivencia 

Ciudadana en 

el One Drive, la 

determinación 

de las acciones 

de mejora que

fueron 

producto de la 

auditoría a los 

riesgos 2020, 

incumpliendo 

Cargar en el 

one drive en la 

base de datos 

de mejora, los 

hallazgos y las 

acciones de 

mejora que

fueron 

producto de la 

auditoría a los 

riesgos 2020.                                                                 

Frente al plan 

de 

emergencias 

de la cárcel en 

articulación 

con el área de 

SST se procede 

a verificar el 

desarrollo.

Incurrir en faltas 

por el 

incumplimiento 

en lo reglado por 

el sistema 

integrado de 

Gestión y causar 

no 

conformidades 

en auditorías 

futuras.

Cargar 

oportunamente y 

dentro de los 

plazos 

establecidos las 

acciones de 

mejoramiento 

respecto a los 

hallazgos de las 

auditoría 2020. 

Desarrollar 

continuamente el 

plan de 

emergencia. 

Lograr que en 

una próxima 

auditoria no se 

incurra en una 

no 

conformidad y 

se puedan 

tener 

fortalezas en el 

proceso.

Plasmar en el 

formato "Plan 

de 

mejoramiento" 

las acciones 

que se van a 

realizar para 

subsanar dicho 

hallazgo.   

Verificar el 

desarrollo del 

plan de 

emergencia de 

la cárcel 

municipal.

Unidad 20



Preventiva junio- julio

Inspeccion de 

policia de control 

de urbanismo

Aditoria 

Control interno 

de Gestion 

, es preciso 

lograr la 

estandarización 

de este con la 

debida 

definición de 

los roles y 

responsabilida

des de cada 

participante, 

socializado y 

apropiado por 

ambas 

dependencias. 

Cabe aclarar 

que existe el 

procedimiento 

PRCC-04 , el 

procedimiento 

debe ser 

actualizado 

entre todos los 

que hacen 

parte,

incluyendo a 

Medio 

Ambiente, 

Hacienda y la 

Jurídica y darlo 

a conocer con 

suficiencia

para que haya 

otras 

dependencias 

como Sec. 

Planeacion, 

Sec. Hacienda, 

Sec. Medio 

ambiente y 

Ofic. Juridica 

desconocen su 

participacion 

dentro del 

proceso 

policivo 

adelantado por 

la Inspeccion 

de Policia de 

control de 

Urbanismo. 

desunion al 

momento de 

adelantar un 

proceso de temas 

de infraccion 

urbanistico 

socializar con las 

dependencias 

mencionadas el 

formato PR-CC-04 

el cual contiene el 

procedimiento, y 

explicar cada cual 

que accion ejecuta 

dentro del mismo. 

Integrar el 

procedimiento 

del control 

urbano dentro 

del municipio, 

con todos sus 

intervinientes 

Necesarios. 

Para lograr el 

objetivo, se 

convocará a 

una reunion 

conjunta a el 

Secretarío  De 

Gobierno, a la  

Sec, 

planeacion, 

sec. De 

hacienda, sec 

de medio 

ambiente y 

oficina juridica; 

para socialiazar 

el 

procedimiento 

de control de 

urbanismo 

dentro del 

municipio, y 

dejar claridad 

sobre cual 

accion 

corresponde a 

cada quien. 

unidad 5

Mejora 23/06/2021 Eleva

Tabulación 

encuestas de 

satisfacción 

Corte a Junio 

2021

Mayor 

información de 

los servicios 

prestados en la 

agencia pública 

de empleo

NA

Personas no 

están 

conectadas a 

las redes 

sociales de 

ELEVA donde 

se publica toda 

la información 

de la Agencia 

Pública de 

empleo

Desinformación 

de los siderenses 

de la oferta 

laboral

Publicar cada 

semana en 

carteleras, redes 

sociales, envio a 

grupos de 

whatsapp y pagina 

web de Eleva y el  

Municipio las 

vacantes 

registradas

Comunicar a 

los siderenses 

las vacantes 

Piezas 

publicadas en 

redes, web y 

carteleras

unidad 1



Mejora 23/06/2021 Eleva

Tabulación 

encuestas de 

satisfacción 

Corte a Junio 

2022

Tener mayores 

y mejores 

oportunidades 

de empleo para 

los siderenses

NA

Falta de un 

equipo 

consolidado y 

continuo que 

brinde 

informacion de 

manera 

asertiva y 

oportuna

Desinformacion 

en la comunidad 

y empresas

Alianza con la Caja 

de Compensacion 

Comfenalco y la 

estructuracion del 

equipo de trabajo

Garantizar 

personal 

calificado

Conformacion 

del equipo de 

trabajo y la 

alianza

unidad 1

Mejora 23/06/2021 Eleva

Tabulación 

encuestas de 

satisfacción 

Corte a Junio 

2023

Mejorar la 

atención en el 

horario en el 

medio día o 

cerrar la 

oficiana

NA

El personal 

asignado para 

el proyecto no 

puede realizar 

jornada 

continúa 

Insatisfacción 

respecto a los 

horarios de 

atención

No es posible 

extender el 

horario a jornada 

continúa

Ofrecer 

servicios en los 

horarios 

definidos por la 

administración

Prestar servicio 

durante los 

días y horarios 

hábiles en el 

año

unidad 1

Mejora 23/06/2021 Eleva

Tabulación 

encuestas de 

satisfacción 

Corte a Junio 

2024

Mayor 

informacion en 

empleos

NA
Baja promoción 

de vacantes

No se registran 

suficientes hojas 

de vida de las 

personas debido 

a que la 

comunidad no 

ingresa a la 

plataforma a 

consultar las 

vacantes

Publicar cada 

semana en 

carteleras, redes 

sociales y pagina 

de Elevay  del 

Municipio las 

vacantes 

registradas

Comunicar a 

los siderenses 

las vacantes 

Piezas 

publicadas en 

redes, web y 

carteleras

unidad 1



Mejora 24/06/2021 Eleva

Tabulación 

encuestas de 

satisfacción 

Corte a Junio 

2025

No ha servido 

para nada, no 

lo han llamado 

de ningún lado 

para laborar, 

falta más ayuda 

para las 

personas. 

NA

1. Los perfiles 

de las personas 

del municipio 

no cumplen 

con las 

expectativas de 

las empresas

2. Baja 

interacción de 

las personas en 

la plataforma 

de la Agencia 

de empleo, las 

personas 

esperan que las 

empresas los 

llamen sin 

aplicar a las 

ofertas 

laborales.

3. Oferta de 

buscadores de 

empleo mayor 

a la demanda 

de empleo

Baja colocación 

de siderenses

Alianza con la Caja 

de Compemsacion 

Comfenalco para 

implementar 

mejoras en el 

proceso de 

orientación y 

registro

Garantizar un 

acompañamien

to de calidad 

en la ruta 

basica de 

empleo

Personas con la 

ruta de empleo 

basica 

completa

unidad 1200



Mejora 24/06/2021 Eleva

Tabulación 

encuestas de 

satisfacción 

Corte a Junio 

2026

Demora en la 

atención, 

además 

consiguió 

empleo , no 

por este 

medio. 

NA

Capacidad 

limitada de 

personal en 

atención al 

público por 

temas 

presupuestales

. 

Las demoras en 

la atención se 

dan por 

momentos de 

picos que no 

son muy 

recurrentes y 

no justifican la 

contratación de 

personal 

adicional.

Capacidad 

limitada de 

personal en 

atención al 

público por 

temas 

presupuestales. 

Las demoras en la 

atención se dan 

por momentos de 

picos que no son 

muy recurrentes 

y no justifican la 

contratación de 

personal 

adicional.

Alianza con la Caja 

de Compemsacion 

Comfenalco y la 

estructuracion del 

equipo de trabajo

Garantizar un 

acompañamien

to de calidad 

en la ruta 

basica de 

empleo

Personas con la 

ruta de empleo 

basica 

completa

unidad 1200



Mejora 24/06/2021 Eleva

Tabulación 

encuestas de 

satisfacción 

Corte a Junio 

2027

La atencion fue 

buena pero la 

oportunidad de 

empleo muy 

mala, por favor 

ayudar mas a 

las personas 

para que 

podamos 

conseguir un 

empleo

NA

1. Los perfiles 

de las personas 

del municipio 

no cumplen 

con las 

expectativas de 

las empresas

2. Baja 

interacción de 

las personas en 

la plataforma 

de la Agencia 

de empleo, las 

personas 

esperan que las 

empresas los 

llamen sin 

aplicar a las 

ofertas 

laborales.

3. Oferta de 

buscadores de 

empleo mayor 

a la demanda 

de empleo

Baja colocación 

de siderenses

Publicar cada 

semana en 

carteleras, redes 

sociales, envio a 

grupos de 

whatsapp y pagina 

web de Eleva y el  

Municipio las 

vacantes 

registradas

Comunicar a 

los siderenses 

las vacantes 

Fortalecer los 

servicios de la 

agencia de 

empleo

unidad 1



Mejora 24/06/2021 Eleva

Tabulación 

encuestas de 

satisfacción 

Corte a Junio 

2028

Mejorar la 

atencion de 

tiempo de 

espera, de 

pronto tener 

personal 

alterno cuando 

haya mucha 

gente. 

NA

Capacidad 

limitada de 

personal en 

atención al 

público por 

temas 

presupuestales

. 

Las demoras en 

la atención se 

dan por 

momentos de 

picos que no 

son muy 

recurrentes y 

no justifican la 

contratación de 

personal 

adicional.

Capacidad 

limitada de 

personal en 

atención al 

público por 

temas 

presupuestales. 

Las demoras en la 

atención se dan 

por momentos de 

picos que no son 

muy recurrentes 

y no justifican la 

contratación de 

personal 

adicional.

Alianza con la Caja 

de Compemsacion 

Comfenalco y la 

estructuracion del 

equipo de trabajo

Garantizar 

personal 

calificado

Fortalecer los 

servicios de la 

agencia de 

empleo

unidad 1

Mejora ago-21 ELEVA
Auditoría 

control interno

Inexistencia de 

un diagnóstico 

para 

determinar la 

vocación 

económica 

para poder 

implementar 

una política 

pública de 

empleo

NA

Falta de 

presupuesto y 

falta de visión 

estratégica a 

nivel 

económico, 

ausencia de un 

area o proceso 

de desarrollo 

económico

Lento 

crecimiento 

económico, 

desarrollo de 

estrategias o 

actividades 

desenfocadas de 

las necesidades 

del territorio

Planear el 

desarrollo del 

estudio de 

vocación 

económica y 

planeación 

estratégica 

económica

Direccionar las 

estrategias, 

proyectos y 

actividades de 

acuerdo a los 

resultados del 

estudio de 

vocación 

económica

Estudio de 

vocación 

económica

Unidad 1



Mejora ago-21 ELEVA
Auditoría 

control interno

Perdida de 

información 

(virtual- física)

NA

1. Falta de un 

Software 

propio

2. Alto nivel de 

contratación 

laboral con 

contratistas 

con equipos de 

computo 

propios donde 

se almaceja la 

información 

Baja gestión del 

conociento

1. Creación de una 

carpeta 

compartida con el 

equipo en one 

Drive donde todo 

el equipo 

almacena la 

información

2. Creación de la 

paagina web Eleva

Desarrollar una 

estrategia que 

facilite la 

gestión del 

conocimiento 

de la gestión 

de ELEVA 2020 -

2024

Creación de un 

One Drive 

compartido

Unidad 1



Mejora ago-21 ELEVA 
Auditoría 

control interno

Incumplimient

o a las 

expectativas o 

solicitudes de 

los 

demandantes 

(empleadores) 

y/o Oferentes

NA

1. La 

comunidad 

tiene una 

concepcion 

errada del 

funcionamient

o de la agencia 

de empleo y 

unas 

expectativas en 

las que 

considera que 

el estado debe 

resolver más 

alla de su 

alcance todas 

las necesidades 

del ciudadano.

2. Los 

demandantes 

(empresas que 

generan 

empleo) 

requieren 

perfiles que no 

se encuentran 

dentro de la 

oferta de 

perfiles 

registrados en 

la agencia de 

empleo 

1. Insatisfacción 

de los oferentes 

(buscadores de 

empleo) que no 

logran acceder a 

una vinculación 

laboral

2. Dificultades 

para identificar 

los perfiles 

adecuados para 

las vacantes 

ofertadas

1. Desarrollo de 

una estrategia de 

comunicación y 

pedagogía sobre el 

alcance de la 

Agencia de 

empleo

2. Estrategias para 

articular 

formación para el 

empleo, y 

orientación a los 

buscadores de 

empleo para 

mejorar su 

desempeño 

durante el proceso 

de selección y 

laboral

Fortalecer los 

servicios de la 

agencia de 

empleo

Incrementar la 

vinculación de 

personas a 

empleo formal

Unidad



Correctiva ago-21 ELEVA 
Auditoría 

control interno

Durante el 

ejercicio 

auditor, no se 

observó el plan 

de 

mejoramiento 

con respecto a 

la auditoría de 

2020 

relacionado 

con los mismos 

riesgos, 

incumpliendo 

el lineamiento 

5 de la política 

de Control 

Interno del 

MIPG.

Se realiza plan 

de 

mejormiento

No se informó 

sobre la 

auditoria ni 

sobre los 

resultados a los 

líderes del 

proceso

Desconocimiento 

por parte del área 

de Control 

interno de las 

acciones de 

mejora que se 

están ejecutando

Desarrollo del plan 

de mejormiento

Participar en 

las auditorías y 

elaboración de 

informes de 

seguimiento 

desarrolladas 

por control 

interno

Plan de 

mejoramiento
Unidad 1



Preventiva junio- julio

Inspeccion de 

policia de control 

de urbanismo

Aditoria 

Control interno 

de Gestion 

 Entre el 1 de 

enero de 2019 

y el 20 de junio 

de 2021, no se 

han llevado a 

cabo 

formaciones al 

respecto. 

Adicional a 

ello, ninguna 

de las dos

secretarías 

(Planeación y 

Gobierno) han 

solicitado 

capacitación al 

respeto. Sería

importante que 

se promuevan 

jornadas de 

formación en 

estos asuntos 

que, como ya

se ha visto, son 

primordiales 

para la Entidad.

Por parte de la 

administracion 

municipal 

nunca se ha 

adelatado una 

jornada de 

capacitacion 

sobre temas de 

control 

Urbanistico, a 

ninguno de los 

funcionarios 

que trabajan 

con temas 

relacionados. 

Poca formacion 

de los 

funcionarios en 

los temas de 

control de 

urbanismo.

solicitar 

capacitaciones y 

jornadas de 

formacion sobre 

temas 

urbanisticos, a la 

dependencia 

encargada. 

que cada 

funcionario/ 

dependencia 

que tenga 

actuar y 

proceder 

dentro del 

procedimiento 

de control de 

urbanismo 

cuente con 

unas bases 

minimas de 

conocimiento 

sobre la norma, 

en este caso 

ley 1801 de 

2016 en su 

parte especial. 

se solicitará a 

la Secretaría de 

Servicios 

administrativos 

una jornada de 

capacitacion 

para los 

funcionarios 

que influyen 

directamente 

en el proceso 

de Control de 

Urbanismo en 

el municipio. 

unidad 2



Preventiva junio- julio

Inspeccion de 

policia de control 

de urbanismo

Aditoria 

Control interno 

de Gestion 

El formato FO-

CC-14 utilizado 

en los casos 

suministrados 

por la 

inspección de 

control

urbanístico 

fechados del 

18 de mayo y 

21 de 

septiembre de 

2020 y 6 de 

abril de 2021,

se encuentra 

obsoleto y el 

personal no 

utiliza el que 

está 

debidamente 

estandarizado

a la fecha, lo 

que incumple 

lo previsto en 

el 

procedimiento 

para la 

inspección,

vigilancia y 

control de 

urbanismo (PR-

CC-04) 

Por parte de la 

Administracion 

municipal no se 

habia 

suministrado 

los ejemplares 

fisicos 

actualizados.  

Utilizacion de 

formatos 

obsoletos que no 

corresponden al 

estandarizado 

para la fecha. 

utilizar el formato 

FO-CC-14 

debidamente 

aprobado por  

Calidad para el 

año 2020 

Que todas las 

visitas de 

inspeccion 

ocular 

realizadas por 

el personal de 

apoyo 

operativo 

adscrito a esta 

dependencia, 

tengo soporte 

en el formato 

FO-CC-14 

aprobado para  

2020 

Desde el dia 13 

de septiembre 

de 2021, se 

comenzaron a 

implementar 

los formatos 

fisicos FO-CC-

14 2020, 

puesto que ese 

dia se 

suministraron 

por parte de la 

Administracion 

Municipal

unidad 1



Preventiva junio- julio

Inspeccion de 

policia de control 

de urbanismo

Aditoria 

Control interno 

de Gestion 

en los 

expedientes de 

control 

urbanístico de 

los años 2020 y 

2021, que

las multas se 

tasan en 

SMMLDV, 

incumpliendo 

el artículo 49 

de la Ley 1955 

de 2019

que a tenor 

reza: “A partir 

del 1 de enero 

de 2020, todos 

los cobros, 

sanciones,

multas, tasas, 

tarifas y 

estampillas 

actualmente 

denominados y 

establecidos 

con base

en el salario 

mínimo 

mensual legal 

vigente, 

deberán ser 

calculados con 

Desconocimien

to del articulo 

49 de la ley 

1955 de 2019 

para el tema de 

las multas y 

sanciones

No aplicación de 

la norma en los 

procesos verbales 

abreviados 

realizados por la 

inspeccion de 

policia de control 

de urbanismo

Cambiar el 

formato de 

audiencia y de 

notificacion para 

audiencia, 

evidenciando la 

aplicación de la 

norma 1955 de 

2019 en la parte 

de la tasacion de 

la multa.

El objetivo a 

lograr es que 

cada Audiencia 

en proceso 

verbal 

abreviado que 

se proyecte 

este en 

observacia de 

toda la 

normatividad 

vigente, en 

este caso la 

tasacion de la 

multa en UVT. 

Desde el jueves 

16 de 

septiembre se 

hace la 

correccion de 

los formatos de 

audiencia y 

notifacion para 

audiencia, 

incluyendo la 

tasacion de la 

multa en UVT, 

para cumplir 

con la 

normatividad 

vigente. Cabe 

resaltar que 

para el 

momento del 

hallazgo no se 

ha generado 

daño 

antijuridico ni a 

la 

administracion, 

ni a los 

ciudadanados 

sancionados, 

puesto que las 

multas 

especiales por 

lo general se 

unidad 2



Preventiva junio- julio

Inspeccion de 

policia de control 

de urbanismo

Aditoria 

Control interno 

de Gestion 

Es menester 

por parte de la 

Entidad que 

ejerce el 

control 

urbanístico en 

La Estrella

que para el 

caso es la 

Administración 

Municipal, 

favorecer un 

proceso 

formativo a la

comunidad que 

le permita 

conocer cómo 

funciona el 

trámite de 

construcción, 

qué se

requiere para 

obtener una 

licencia, qué 

puede hacerse 

y qué no 

dentro de una

propiedad, qué 

requiere 

permiso y qué 

no. La auditoría 

considera por 

El 

desconocimien

to que 

manifiestan los 

usuarios al 

momento de 

presenciar 

procesos 

verbales 

abreviados, 

sobre todo el 

tema 

Urbanistico. 

Desconocimiento 

por parte de los 

ciudadanos de la 

norma, por ende 

mayor numero 

de infracciones 

en la jurisdiccion 

del municipio 

Hacer publicidad 

en compañía  con 

la secretaría 

General, por los 

medios mas 

idoneos para dar a 

conocer los 

aspectos mas 

importantes y 

relevantes de las 

funciones y 

competencias de 

la Inspeccion de 

Policia de Control 

de Urbanismo. 

Haciendo 

publicidad de 

las 

compentencias 

y funciones de 

la inspeccion 

de polica 

urbana, la 

ciudadania 

tendría un 

poco más de 

conocimiento 

en el qué y 

como hacer 

para ejecutar 

un evento civil  

dentro de la 

jurisdiccion del 

municipio

Se solicitará a 

la Secretaría de 

General el 

apoyo con 

publicidad (sea 

cual sea que 

disponga) para 

dar a conocer 

los 

procedimiento

s y 

competencias 

de la 

Inspeccion de 

policia de 

constrol de 

urbanismo 

unidad 1



Correctiva 23/03/2021 Obra Pública

Auditorías 

internas y 

externas de 

calidad

No hay 

evidencia del 

análisis y 

evaluación de 

los datos 

generados por 

las quejas y 

reclamos, 

desde el 

proceso 

misional, que 

permitan 

establecer la 

necesidad de 

acciones de 

mejora 

continua.

Se identifican 

las quejas mas 

recurrentes en 

tabla en excell , 

se incluyen en 

el inventario de 

necesidades 

para cuado se 

cuente con los 

recursos poder 

realizar las 

actividades que 

susanen las 

afectaciones 

identificadas .

Durante la 

auditoria en el 

momento de 

tratar el tema y 

su seguimiento 

el auditado se 

limieto a 

explicar el 

proceidmiento 

de  recepcion y 

tratamite de 

pqrs mas no se 

presentaron las 

evidencias del 

seguimmineto 

qcon que se 

cuenta. 

Realizar 

seguimiento a los 

informes de pqrsf 

por intermedio de 

control interno y 

realizar la gestion 

documental y 

recursos 

Mejora 27/04/2021 Obra Pública

Seguimiento a 

los procesos - 

autoevaluación

Se implementa 

una nueva 

metodología 

de control de 

respuesta de 

PQRSFD en la 

cual se realiza 

mejor 

seguimiento y 

se ha 

evidenciado 

una mejoría en 

cumplimiento 

de las 

respuestas 

Se implementa 

una nueva 

metodología de 

control de 

respuesta de 

PQRSFD en la cual 

se realiza mejor 

seguimiento y se 

ha evidenciado 

una mejoría en 

cumplimiento de 

las respuestas 



Correctiva 30/06/2021 Gobierno Digital

Auditoria Ley 

1712- Control 

Interno de 

Gestión 

La escala 

salarial según 

las categorías 

para servidores 

públicos y/o 

empleados del 

sector privado,  

está 

desactualizada

Actualización 

de la escala 

salarial con los 

valores para la 

vigencia 2021

Incumplimient

o por parte de 

la Secretaría de 

Servicios 

Administrativo

s en el envío de 

la información 

actualizada, 

conforme a lo 

solicitado en el 

mes de mayo a 

través de 

correo 

electrónico en 

el que se 

compartió la 

matriz de 

cumplimento 

establecida en 

el 

procedimiento

Incumplimiento 

de Ley 1712 de 

2014, Decreto 

103 de 2015, 

compilado en el 

Decreto 1081 de 

2015 y 

Resolución 

MinTIC 3564 de 

2015  

1. Socializar con 

los líderes de los 

procesos la matriz 

de cumplimiento 

conforme a lo 

establecido en el 

procedimiento 

(dos veces al año). 

2. Realizar una 

campaña de 

sensibilización 

frente la 

importancia de 

cumplir con lo 

preceptuado en la 

Ley 1712: fondo 

de escritorio,  

envío de correo 

masivo y vídeo a 

publicar en la 

Intranet .

Cumplir con lo 

establecido en 

la Ley 1712

1. Enviar un 

correo 

adicional a los 

dos 

establecidos 

desde el 

procedimiento 

a las 13 áreas 

productoras 

documentales. 

2. Una 

campaña de 

sensibilización 

realizada

2 2



Correctiva 30/06/2021 Gobierno Digital

Auditoria Ley 

1712- Control 

Interno de 

Gestión 

Listado de las 

principales 

agremiaciones 

o asociaciones 

relacionadas 

con la actividad 

propia de la 

entidad, no 

publicado en el 

sitio web en el 

apartado de 

instancias de 

participación 

ciudadana

Creación del 

apartado de 

instancias de 

participación 

ciudadana y 

migración de la 

información 

contenida en el 

apartado 

alcaldía a este.

No se tenía 

dispuesto en el 

sitio web una 

página de 

instancias de 

participación

Incumplimiento 

de Ley 1712 de 

2014, Decreto 

103 de 2015, 

compilado en el 

Decreto 1081 de 

2015 y 

Resolución 

MinTIC 3564 de 

2016

1. Socializar con 

los líderes de los 

procesos la matriz 

de cumplimiento 

conforme a lo 

establecido en el 

procedimiento 

(dos veces al año). 

2. Realizar una 

campaña de 

sensibilización 

frente la 

importancia de 

cumplir con lo 

preceptuado en la 

Ley 1712: fondo 

de escritorio,  

envío de correo 

masivo y vídeo a 

publicar en la 

Intranet .

Cumplir con lo 

establecido en 

la Ley 1712

1. Enviar un 

correo 

adicional a los 

dos 

establecidos 

desde el 

procedimiento 

a las 13 áreas 

productoras 

documentales. 

2. Una 

campaña de 

sensibilización 

realizada

2 2



Correctiva 30/06/2021 Gobierno Digital

Auditoria Ley 

1712- Control 

Interno de 

Gestión 

Normas 

publicadas 

dentro de los 

siguientes 5 

días de su 

expedición.

Enviar un 

correo a traves 

de 

info@laestrella 

a las 13 áreas 

productoras 

documentales 

y su personal 

adscrito, con el 

fin de 

recordarles el 

envío oportuno 

de la 

información

Las 

Dependencias 

implicadas no 

han 

interiorizado la 

importancia del 

envío oportuno  

de estos 

documentos, 

en especial de 

las 

Resoluciones, 

pues los 

Decretos y 

Acuerdos los 

envía 

directamente 

archivo

Incumplimiento 

de Ley 1712 de 

2014, Decreto 

103 de 2015, 

compilado en el 

Decreto 1081 de 

2015 y 

Resolución 

MinTIC 3564 de 

2017

1. Socializar con 

los líderes de los 

procesos la matriz 

de cumplimiento 

conforme a lo 

establecido en el 

procedimiento 

(dos veces al año). 

2. Realizar una 

campaña de 

sensibilización 

frente la 

importancia de 

cumplir con lo 

preceptuado en la 

Ley 1712: fondo 

de escritorio,  

envío de correo 

masivo y vídeo a 

publicar en la 

Intranet .

Cumplir con lo 

establecido en 

la Ley 1712

1. Enviar un 

correo 

adicional a los 

dos 

establecidos 

desde el 

procedimiento 

a las 13 áreas 

productoras 

documentales. 

2. Una 

campaña de 

sensibilización 

realizada

2 2



Correctiva 30/06/2021 Gobierno Digital

Auditoria Ley 

1712- Control 

Interno de 

Gestión 

No se puede 

visualizar la 

información 

del 

presupuesto 

aprobado en 

ejercicio

Verificar el 

enlace en la 

página y 

actualizar la 

información

Error 

presentado en 

la página que 

genera un 

enlace roto

Incumplimiento 

de Ley 1712 de 

2014, Decreto 

103 de 2015, 

compilado en el 

Decreto 1081 de 

2015 y 

Resolución 

MinTIC 3564 de 

2018

1. Socializar con 

los líderes de los 

procesos la matriz 

de cumplimiento 

conforme a lo 

establecido en el 

procedimiento 

(dos veces al año). 

2. Realizar una 

campaña de 

sensibilización 

frente la 

importancia de 

cumplir con lo 

preceptuado en la 

Ley 1712: fondo 

de escritorio,  

envío de correo 

masivo y vídeo a 

publicar en la 

Intranet .

Cumplir con lo 

establecido en 

la Ley 1712

1. Enviar un 

correo 

adicional a los 

dos 

establecidos 

desde el 

procedimiento 

a las 13 áreas 

productoras 

documentales. 

2. Una 

campaña de 

sensibilización 

realizada

2 2



Correctiva 30/06/2021 Gobierno Digital

Auditoria Ley 

1712- Control 

Interno de 

Gestión 

En las 

siguientes 

Secretarías no 

está públicado 

el Plan de 

Acción para la 

vigencia 2021: 

Seguridad 

Social y 

Familia, 

Hacienda, 

Tránsito y 

Obras Públicas.

Solicitar a las 

Dependencias 

implicadas vía 

correo 

electronico la 

información 

requerida

Las 

Dependencias 

implicadas no 

han 

interiorizado la 

importancia del 

envío oportuno  

de estos 

documentos, 

en especial de 

las 

Resoluciones, 

pues los 

Decretos y 

Acuerdos los 

envía 

directamente 

archivo

Incumplimiento 

de Ley 1712 de 

2014, Decreto 

103 de 2015, 

compilado en el 

Decreto 1081 de 

2015 y 

Resolución 

MinTIC 3564 de 

2019

1. Socializar con 

los líderes de los 

procesos la matriz 

de cumplimiento 

conforme a lo 

establecido en el 

procedimiento 

(dos veces al año). 

2. Realizar una 

campaña de 

sensibilización 

frente la 

importancia de 

cumplir con lo 

preceptuado en la 

Ley 1712: fondo 

de escritorio,  

envío de correo 

masivo y vídeo a 

publicar en la 

Intranet .

Cumplir con lo 

establecido en 

la Ley 1712

1. Enviar un 

correo 

adicional a los 

dos 

establecidos 

desde el 

procedimiento 

a las 13 áreas 

productoras 

documentales. 

2. Una 

campaña de 

sensibilización 

realizada

2 2



Correctiva 30/06/2021 Gobierno Digital

Auditoria Ley 

1712- Control 

Interno de 

Gestión 

No está subida 

la distribución 

presupuestal y 

el presupuesto 

desagregado, 

deben estar 

publicados en 

el Plan de 

Acción

Se solicita vía 

correo 

electronico a la 

Secretaría de 

Hacienda la 

información

La Secretaría 

de Hacienda no 

envía la 

información de 

manera 

oportuna 

cuando se le 

solicitó 

conforme al 

procedimiento

Incumplimiento 

de Ley 1712 de 

2014, Decreto 

103 de 2015, 

compilado en el 

Decreto 1081 de 

2015 y 

Resolución 

MinTIC 3564 de 

2020

1. Socializar con 

los líderes de los 

procesos la matriz 

de cumplimiento 

conforme a lo 

establecido en el 

procedimiento 

(dos veces al año). 

2. Realizar una 

campaña de 

sensibilización 

frente la 

importancia de 

cumplir con lo 

preceptuado en la 

Ley 1712: fondo 

de escritorio,  

envío de correo 

masivo y vídeo a 

publicar en la 

Intranet .

Cumplir con lo 

establecido en 

la Ley 1712

1. Enviar un 

correo 

adicional a los 

dos 

establecidos 

desde el 

procedimiento 

a las 13 áreas 

productoras 

documentales. 

2. Una 

campaña de 

sensibilización 

realizada

2 2



Correctiva 30/06/2021 Gobierno Digital

Auditoria Ley 

1712- Control 

Interno de 

Gestión 

No se evidencia 

la participación 

en la 

formulación de 

políticas

En el siguiente 

enlace 

https://laestrel

la.gov.co/sitio/

pagina/particip

acionciudadana 

se encuentra la 

información 

referenciada

Este ítem si 

existe en la 

página

Incumplimiento 

de Ley 1712 de 

2014, Decreto 

103 de 2015, 

compilado en el 

Decreto 1081 de 

2015 y 

Resolución 

MinTIC 3564 de 

2021

1. Socializar con 

los líderes de los 

procesos la matriz 

de cumplimiento 

conforme a lo 

establecido en el 

procedimiento 

(dos veces al año). 

2. Realizar una 

campaña de 

sensibilización 

frente la 

importancia de 

cumplir con lo 

preceptuado en la 

Ley 1712: fondo 

de escritorio,  

envío de correo 

masivo y vídeo a 

publicar en la 

Intranet .

Cumplir con lo 

establecido en 

la Ley 1712

1. Enviar un 

correo 

adicional a los 

dos 

establecidos 

desde el 

procedimiento 

a las 13 áreas 

productoras 

documentales. 

2. Una 

campaña de 

sensibilización 

realizada

2 2



Correctiva 30/06/2021 Gobierno Digital

Auditoria Ley 

1712- Control 

Interno de 

Gestión 

En los e- Portal 

de pagos el 

enlace está 

roto

Se verifica y se 

evidencia que 

si funciona el 

enlace, lo que 

pasa es que 

para acceder a 

este debe 

hacerse desde 

la página.

Se elaboró el 

siguiente 

instructivo para 

explicar el 

ingreso al 

portal de 

pagos: 

https://www.la

estrella.gov.co/

uploads/entida

d/financiera/56

264-instructivo-

pago-en-linea-

corregido.pdf

Incumplimiento 

de Ley 1712 de 

2014, Decreto 

103 de 2015, 

compilado en el 

Decreto 1081 de 

2015 y 

Resolución 

MinTIC 3564 de 

2022

1. Socializar con 

los líderes de los 

procesos la matriz 

de cumplimiento 

conforme a lo 

establecido en el 

procedimiento 

(dos veces al año). 

2. Realizar una 

campaña de 

sensibilización 

frente la 

importancia de 

cumplir con lo 

preceptuado en la 

Ley 1712: fondo 

de escritorio,  

envío de correo 

masivo y vídeo a 

publicar en la 

Intranet .

Cumplir con lo 

establecido en 

la Ley 1712

1. Enviar un 

correo 

adicional a los 

dos 

establecidos 

desde el 

procedimiento 

a las 13 áreas 

productoras 

documentales. 

2. Una 

campaña de 

sensibilización 

realizada

2 2



Correctiva 30/06/2021 Gobierno Digital

Auditoria Ley 

1712- Control 

Interno de 

Gestión 

No se visualiza 

el acto 

administrativo 

por medio del 

cual se adopta 

o actualiza el 

registro de los 

activos de 

información

Se está a la 

espera que 

desde el 

Comité de 

Archivo (ahora 

integrado al 

Comité 

Institucional de 

gestión y 

Desempeño) se 

termine de 

hacer las 

actualizaciones 

correspondient

e a la 

modernización 

Administrativa 

y posterior 

aprobación del 

mismo 

documento

No se ha 

generado el 

acto 

Administrativo 

porque el 

comité no ha 

aprobado la 

actualización

Incumplimiento 

de Ley 1712 de 

2014, Decreto 

103 de 2015, 

compilado en el 

Decreto 1081 de 

2015 y 

Resolución 

MinTIC 3564 de 

2023

1. Socializar con 

los líderes de los 

procesos la matriz 

de cumplimiento 

conforme a lo 

establecido en el 

procedimiento 

(dos veces al año). 

2. Realizar una 

campaña de 

sensibilización 

frente la 

importancia de 

cumplir con lo 

preceptuado en la 

Ley 1712: fondo 

de escritorio,  

envío de correo 

masivo y vídeo a 

publicar en la 

Intranet .

Cumplir con lo 

establecido en 

la Ley 1712

1. Enviar un 

correo 

adicional a los 

dos 

establecidos 

desde el 

procedimiento 

a las 13 áreas 

productoras 

documentales. 

2. Una 

campaña de 

sensibilización 

realizada

2 2



Correctiva 30/06/2021 Gobierno Digital

Auditoria Ley 

1712- Control 

Interno de 

Gestión 

El documento 

de Índice de 

Información 

Clasificada y 

Reservada no 

contiene los 

siguientes 

ítems: Objetivo 

legítimo de la 

excepción, 

Fundamento 

constitucional 

o legal, 

Fundamento 

jurídico de la 

excepción, 

Excepción total 

o parcial, Fecha 

de la 

calificación y 

Plazo de 

clasificación o 

reserva.

Se le solicitó a 

la encargada 

del área de 

archivo que en 

la actualización 

de dicho 

documento 

estén 

presentes estos 

ítems

La encargada 

del área de 

archivo no 

envió la 

información 

conforme a lo 

establecido en 

la matriz de 

cumplimiento 

del 

procedimiento

Incumplimiento 

de Ley 1712 de 

2014, Decreto 

103 de 2015, 

compilado en el 

Decreto 1081 de 

2015 y 

Resolución 

MinTIC 3564 de 

2024

1. Socializar con 

los líderes de los 

procesos la matriz 

de cumplimiento 

conforme a lo 

establecido en el 

procedimiento 

(dos veces al año). 

2. Realizar una 

campaña de 

sensibilización 

frente la 

importancia de 

cumplir con lo 

preceptuado en la 

Ley 1712: fondo 

de escritorio,  

envío de correo 

masivo y vídeo a 

publicar en la 

Intranet .

Cumplir con lo 

establecido en 

la Ley 1712

1. Enviar un 

correo 

adicional a los 

dos 

establecidos 

desde el 

procedimiento 

a las 13 áreas 

productoras 

documentales. 

2. Una 

campaña de 

sensibilización 

realizada

2 2



Correctiva 30/06/2021 Gobierno Digital

Auditoria Ley 

1712- Control 

Interno de 

Gestión 

No se visualiza 

el acto 

administrativo 

por medio del 

cual se adopta 

o actualiza el 

Índice de 

Información 

Clasificada y 

Reservada

Se está a la 

espera que 

desde el 

Comité de 

Archivo (ahora 

integrado al 

Comité 

Institucional de 

gestión y 

Desempeño) se 

termine de 

hacer las 

actualizaciones 

correspondient

e a la 

modernización 

Administrativa 

y posterior 

aprobación del 

mismo 

documento

No se ha 

generado el 

acto 

Administrativo 

porque el 

comité no ha 

aprobado la 

actualización

Incumplimiento 

de Ley 1712 de 

2014, Decreto 

103 de 2015, 

compilado en el 

Decreto 1081 de 

2015 y 

Resolución 

MinTIC 3564 de 

2025

1. Socializar con 

los líderes de los 

procesos la matriz 

de cumplimiento 

conforme a lo 

establecido en el 

procedimiento 

(dos veces al año). 

2. Realizar una 

campaña de 

sensibilización 

frente la 

importancia de 

cumplir con lo 

preceptuado en la 

Ley 1712: fondo 

de escritorio,  

envío de correo 

masivo y vídeo a 

publicar en la 

Intranet .

Cumplir con lo 

establecido en 

la Ley 1712

1. Enviar un 

correo 

adicional a los 

dos 

establecidos 

desde el 

procedimiento 

a las 13 áreas 

productoras 

documentales. 

2. Una 

campaña de 

sensibilización 

realizada

2 2



Correctiva 30/06/2021 Gobierno Digital

Auditoria Ley 

1712- Control 

Interno de 

Gestión 

No se visualizó 

el acto 

administrativo 

por medio del 

cual se adopta 

el Esquema de 

Publicación de 

Información

En el SIG de la 

Entidad se 

encuentra el  

PR-PA-12 

Procedimiento 

publicacion pag 

web para 

cumplir con lo 

establecido en  

la Ley 1712. Y 

asociado a este 

está la guía GU-

PA-01 Esquema 

de Publicación.

Se le informó al 

auditor de este 

hecho para que 

se tenga 

presente en 

futuras 

auditorías

Incumplimiento 

de Ley 1712 de 

2014, Decreto 

103 de 2015, 

compilado en el 

Decreto 1081 de 

2015 y 

Resolución 

MinTIC 3564 de 

2025

1. Socializar con 

los líderes de los 

procesos la matriz 

de cumplimiento 

conforme a lo 

establecido en el 

procedimiento 

(dos veces al año). 

2. Realizar una 

campaña de 

sensibilización 

frente la 

importancia de 

cumplir con lo 

preceptuado en la 

Ley 1712: fondo 

de escritorio,  

envío de correo 

masivo y vídeo a 

publicar en la 

Intranet .

Cumplir con lo 

establecido en 

la Ley 1712

1. Enviar un 

correo 

adicional a los 

dos 

establecidos 

desde el 

procedimiento 

a las 13 áreas 

productoras 

documentales. 

2. Una 

campaña de 

sensibilización 

realizada

2 2



Correctiva 1/07/2021 Gobierno Digital

Auditoria Ley 

1712- Control 

Interno de 

Gestión 

No se visualiza 

un campo que 

informe sobre 

los  posibles 

costos 

asociados a las 

respuestas de 

las PQRSFD y 

trámites

Se solicita a los 

encargados del 

software 

(Secretaría 

General y de 

Servicios 

Administrativo

s) que realicen 

la adición de 

dicho ítem

No se 

contempló este 

aspecto 

durante la 

creación del 

software de 

PQRSFD por 

parte de la 

Secretaría 

General en el 

año 2019 y sus 

posteriores 

actualizaciones

Incumplimiento 

de Ley 1712 de 

2014, Decreto 

103 de 2015, 

compilado en el 

Decreto 1081 de 

2015 y 

Resolución 

MinTIC 3564 de 

2025

1. Socializar con 

los líderes de los 

procesos la matriz 

de cumplimiento 

conforme a lo 

establecido en el 

procedimiento 

(dos veces al año). 

2. Realizar una 

campaña de 

sensibilización 

frente la 

importancia de 

cumplir con lo 

preceptuado en la 

Ley 1712: fondo 

de escritorio,  

envío de correo 

masivo y vídeo a 

publicar en la 

Intranet .

Cumplir con lo 

establecido en 

la Ley 1712

1. Enviar un 

correo 

adicional a los 

dos 

establecidos 

desde el 

procedimiento 

a las 13 áreas 

productoras 

documentales. 

2. Una 

campaña de 

sensibilización 

realizada

2 2



Correctiva 2/07/2021 Gobierno Digital

Auditoria Ley 

1712- Control 

Interno de 

Gestión 

El ícono que 

lleva a la Red 

social Twitter 

está roto

Se solicita al 

webmaster 

realizar la 

modificación 

del enlace para 

garantizar el 

acceso a dicha 

red social

Uno una 

actualización 

en el nombre 

de la cuenta 

que generó 

este error

Incumplimiento 

de Ley 1712 de 

2014, Decreto 

103 de 2015, 

compilado en el 

Decreto 1081 de 

2015 y 

Resolución 

MinTIC 3564 de 

2025

1. Socializar con 

los líderes de los 

procesos la matriz 

de cumplimiento 

conforme a lo 

establecido en el 

procedimiento 

(dos veces al año). 

2. Realizar una 

campaña de 

sensibilización 

frente la 

importancia de 

cumplir con lo 

preceptuado en la 

Ley 1712: fondo 

de escritorio,  

envío de correo 

masivo y vídeo a 

publicar en la 

Intranet .

Cumplir con lo 

establecido en 

la Ley 1712

1. Enviar un 

correo 

adicional a los 

dos 

establecidos 

desde el 

procedimiento 

a las 13 áreas 

productoras 

documentales. 

2. Una 

campaña de 

sensibilización 

realizada

2 2



preventiva 
marzo 24 de 

2021

Sistema 

integrado de 

gestión

Auditoria 

interna de 

calidad 

Conviene 

perfeccionar 

las 

caracterizacion

es que se están 

actualizando, y 

fortalecer el 

proyecto de 

interrelación 

entre MIPG e 

ISO 9001; 

incluir las 

dimensiones 

relacionadas 

MIPG, en cada 

caracterización.



preventiva 
marzo 24 de 

2021

Sistema 

integrado de 

gestión

Auditoria 

interna de 

calidad 

Conviene 

seguir 

mejorando la 

matriz de 

partes 

interesadas y 

requisitos, 

donde se 

muestre una 

correlación 

directa entre 

cada requisito 

y la forma de 

darle 

cumplimiento, 

haciendo la 

pregunta si los 

controles son 

suficientes; si 

la respuesta en 

negativa, 

conviene 

establecer 

nuevas 

acciones; se 

invita a hacer 

el seguimiento 

de estos 

requisitos, 

desde la misma 

matriz, y 

estableciendo 



preventiva 
marzo 24 de 

2021

Sistema 

integrado de 

gestión

Auditoria 

interna de 

calidad 

En la revisión 

gerencial, en la 

entrada de 

acciones 

correctivas, 

incluir las 

fuentes de las 

acciones (por 

separado), y los 

causales que 

generan estas 

no 

conformidades 

reales 

(documentació

n, compromiso, 

formación, 

recursos, 

competencias), 

con gráficos 

tipo Pareto, 

para identificar 

problemas a 

nivel del ente 

territorial, y 

establecer 

acciones 

integrales.



preventiva 
marzo 24 de 

2021

Sistema 

integrado de 

gestión

Auditoria 

interna de 

calidad 

En la revisión 

por la 

dirección, 

vincular las 

necesidades de 

recursos con 

los 

presupuestos 

de gastos e 

inversión de la 

entidad. Estas 

son 

herramientas 

de gestión 

formales, con 

información 

integral y 

específica para 

todos los 

procesos, que 

bien 

aprovechada 

apoya la toma 

de decisiones.

preventiva 
marzo 24 de 

2021

Sistema 

integrado de 

gestión

Auditoria 

interna de 

calidad 

En la revisión 

por la 

dirección, la 

mejora en la 

entrada de 

eficacia para 

abordar riesgos 

y 

oportunidades, 

donde se haga 

un resumen de 

la eficacia de 

estas acciones, 

por cada uno 

de los 

procesos. 



preventiva 
marzo 24 de 

2021

Sistema 

integrado de 

gestión

Auditoria 

interna de 

calidad 

Conviene 

fortalecer la 

metodología 

de riesgos, con 

la mejora en 

identificación 

de las causas 

asociadas a 

estos, para 

luego evaluar 

controles 

actuales y 

asegurar que 

estos incluyen 

todas las 

causas; analizar 

si estos 

controles son 

suficientes 

(criterio podría 

ser mapa de 

calor rojo o 

naranja, 

amerita plan 

de acción 

nuevo); 

sobrepasando 

las etapas de 

controles 

eficientes y 

poder llegar a 

acciones 

preventiva 

Sistema 

integrado de 

gestión

La mejora en la 

coherencia 

entre las 

causas, 

controles 

existentes y 

nuevos 

controles en el 

análisis de 

riesgos.



preventiva 
marzo 24 de 

2021

Sistema 

integrado de 

gestión

Auditoria 

interna de 

calidad 

En la matriz de 

riesgos, 

conviene 

definir un 

espacio para el 

seguimiento a 

nuevos 

controles 

(acciones

preventivas), a 

partir de los 

resultados del 

mapa de calor, 

independiente 

del 

seguimiento a 

controles 

actuales. 



preventiva 
marzo 24 de 

2021

Sistema 

integrado de 

gestión

Auditoria 

interna de 

calidad 

Conviene 

incluir, en la 

entrada de 

retroalimentaci

ón de partes 

interesadas, en 

el informe de 

revisión

gerencial, un 

resumen de 

todas las partes 

interesadas 

que los 

diferentes 

procesos han 

identificado, y 

su 

cumplimiento 

(se puede 

hacer 

referencia a 

cada matriz de 

proceso, 

asegurando 

que allí se hace 

un 

seguimiento al 

cumplimiento 

de necesidades 

y expectativas).



preventiva 

Sistema 

integrado de 

gestión

Frente al 

requisito que 

se establece de 

identificar 

riesgos y 

oportunidades 

en el sistema 

de gestión de 

calidad, evaluar 

la posibilidad 

de mejorar el 

modelo 

normalizado de 

mapa de 

oportunidades, 

considerando 

la relación 

numérica entre 

la probabilidad 

de éxito y el 

beneficio 

potencial 

(satisfacer 

requisitos, 

mejora de 

procesos, 

reputación de 

la entidad, 

costo de 

implementació

n, entre otros), 

teniendo como 



preventiva 
marzo 24 de 

2021

Sistema 

integrado de 

gestión

Auditoria 

interna de 

calidad 

En matriz de 

contexto, así 

como hace 

relación al 

riesgo asociado 

(#), tener en 

cuenta la 

identificación 

de 

oportunidades, 

según matriz 

existente. 

preventiva 
marzo 24 de 

2021

Sistema 

integrado de 

gestión

Auditoria 

interna  y 

externa de 

calidad 

Conviene 

incluir los 

resultados de 

auditorias de 

control interno 

y entes de 

control, en el 

informe de 

revisión 

por la 

dirección, 

complementan

do las 

diferentes 

lecturas del 

desempeño 

institucional 

para generar 

planes 

de 

mejoramiento 

institucional 

más integrales. 



preventiva 

Sistema 

integrado de 

gestión

El componente 

de revisión por 

la dirección. 

Considerar la 

integración de 

los diferentes 

espacios e 

informes 

directivos, tales 

como: 

informes al 

Concejo 

Municipal, 

seguimiento al 

Plan de 

Desarrollo, 

informes de 

Rendición de 

Cuentas a la 

Comunidad e 

informes de 

Rendición de 

Cuentas a las 

Entidades de 

Control. Todos 

los espacios 

anteriores 

efectúan desde 

distintas 

ópticas el 

desempeño 

institucional 



preventiva 

Sistema 

integrado de 

gestión

Los Indicadores 

de Gestión. 

Fortalecer la 

definición de 

indicadores de 

gestión, en 

particular los 

indicadores de 

impacto 

(efectividad – 

resultado). 

Trascender, sin 

desconocer la 

importancia, 

de los 

indicadores de 

eficacia y de 

eficiencia, 

hacia los 

indicadores de 

efectividad. 

Considerar la 

necesidad de la 

gestión pública 

de monitorear 

el impacto 

resultante en el 

mejoramiento 

de la calidad de 

vida de la 

ciudadanía y de 

la comunidad, 



preventiva 

Sistema 

integrado de 

gestión

La gestión de 

riesgos. Revisar 

la tabla de 

criterios de 

valoración a fin 

de asegurar la 

diferencia 

entre cada 

nivel de 

calificación. 

Fortalecer el 

tratamiento 

dado al riesgo 

en posibilidad 

e impacto.



preventiva 

Sistema 

integrado de 

gestión

El rigor en al 

autocontrol. 

Fortalecer la 

adhesión a los 

procedimiento

s de operación 

y control. 

Analizar la 

capacidad 

instalada 

(recursos 

técnicos, 

tecnológicos y 

de toma de 

consciencia de 

la importancia 

de aplicar con 

el rigor los 

mecanismos y 

herramientas 

de control) de 

la Entidad para 

ejercer el 

seguimiento y 

control de las 

actividades que 

se desarrollan. 

Fortalecer el 

análisis y 

acciones 

derivadas de 

los ejercicios 

Mejora ago-21 ELEVA
Auditoría 

control interno

Inexistencia de 

un diagnóstico 

para 

determinar la 

vocación 

económica 

para poder 

implementar 

una política 

pública de 

empleo

NA

Falta de 

presupuesto y 

falta de visión 

estratégica a 

nivel 

económico, 

ausencia de un 

area o proceso 

de desarrollo 

económico

Lento 

crecimiento 

económico, 

desarrollo de 

estrategias o 

actividades 

desenfocadas de 

las necesidades 

del territorio

Planear el 

desarrollo del 

estudio de 

vocación 

económica y 

planeación 

estratégica 

económica

Direccionar las 

estrategias, 

proyectos y 

actividades de 

acuerdo a los 

resultados del 

estudio de 

vocación 

económica

Estudio de 

vocación 

económica

Unidad 1



Mejora ago-21 ELEVA
Auditoría 

control interno

Perdida de 

información 

(virtual- física)

NA

1. Falta de un 

Software 

propio

2. Alto nivel de 

contratación 

laboral con 

contratistas 

con equipos de 

computo 

propios donde 

se almaceja la 

información 

Baja gestión del 

conociento

1. Creación de una 

carpeta 

compartida con el 

equipo en one 

Drive donde todo 

el equipo 

almacena la 

información

2. Creación de la 

paagina web Eleva

Desarrollar una 

estrategia que 

facilite la 

gestión del 

conocimiento 

de la gestión 

de ELEVA 2020 -

2024

Creación de un 

One Drive 

compartido

Unidad 1



Mejora ago-21
Auditoría 

control interno

Incumplimient

o a las 

expectativas o 

solicitudes de 

los 

demandantes 

(empleadores) 

y/o Oferentes

NA

1. La 

comunidad 

tiene una 

concepcion 

errada del 

funcionamient

o de la agencia 

de empleo y 

unas 

expectativas en 

las que 

considera que 

el estado debe 

resolver más 

alla de su 

alcance todas 

las necesidades 

del ciudadano.

2. Los 

demandantes 

(empresas que 

generan 

empleo) 

requieren 

perfiles que no 

se encuentran 

dentro de la 

oferta de 

perfiles 

registrados en 

la agencia de 

empleo 

1. Insatisfacción 

de los oferentes 

(buscadores de 

empleo) que no 

logran acceder a 

una vinculación 

laboral

2. Dificultades 

para identificar 

los perfiles 

adecuados para 

las vacantes 

ofertadas

1. Desarrollo de 

una estrategia de 

comunicación y 

pedagogía sobre el 

alcance de la 

Agencia de 

empleo

2. Estrategias para 

articular 

formación para el 

empleo, y 

orientación a los 

buscadores de 

empleo para 

mejorar su 

desempeño 

durante el proceso 

de selección y 

laboral

Fortalecer los 

servicios de la 

agencia de 

empleo

Incrementar la 

vinculación de 

personas a 

empleo formal

Unidad



Correctiva ago-21 ELEVA 
Auditoría 

control interno

Durante el 

ejercicio 

auditor, no se 

observó el plan 

de 

mejoramiento 

con respecto a 

la auditoría de 

2020 

relacionado 

con los mismos 

riesgos, 

incumpliendo 

el lineamiento 

5 de la política 

de Control 

Interno del 

MIPG.

Se realiza plan 

de 

mejormiento

No se informó 

sobre la 

auditoria ni 

sobre los 

resultados a los 

líderes del 

proceso

Desconocimiento 

por parte del área 

de Control 

interno de las 

acciones de 

mejora que se 

están ejecutando

Desarrollo del plan 

de mejormiento

Participar en 

las auditorías y 

elaboración de 

informes de 

seguimiento 

desarrolladas 

por control 

interno

Plan de 

mejoramiento
Unidad 1


