


Avance Plan de Desarrollo

ENERO – DICIEMBRE 2018

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

2018



Plan de Desarrollo 2016 – 2019
Estructura del Plan 

4 Dimensiones
1. DIMENSIÓN SOCIAL

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA

3. DIMENSIÓN AMBIENTAL

4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

21 Líneas estratégicas

158 Programas
83 Metas de Resultado – 206 Metas de Producto



Avance físico Plan de Desarrollo

86%

Avance del Plan de Desarrollo ENERO a DICIEMBRE del 2018

Avance a la fecha: 86% Por ejecutar: 14%



Avance físico por año del Plan 
de Desarrollo

Avance 2016 Avance 2017 Avance 2018 Avance 2019

86% 89% 86%



Avance físico al cuatrienio del 
Plan de Desarrollo

Avance del Plan de Desarrollo al cuatrienio con corte a diciembre de 2018

2016 2017 2018 2019
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Avance físico por Dimensiones
Avance del Plan de Desarrollo 2016 al 2018

Plan de Desarrollo 2016-2019 

La Estrella Seguimos 

Avanzando

% Ejecución 

Ponderada 2016

% Ejecución 

Ponderada 2017

% Ejecución 

Ponderada 2018

1. DIMENSIÓN SOCIAL 90,01% 87,38% 88,26%

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA 78,9% 88,31% 83,35%

3. DIMENSIÓN AMBIENTAL 85,6% 89% 80%

4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 91,0% 90,40% 86.02%

Cumplimiento Plan de 

Desarrollo
86,4% 88,77% 85,8%

88%

DIMENSIÓN SOCIAL

83%

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA

80%

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL

86%

DIMENSIÓN 
INSTITUCIONAL

86% Avance del Plan de 
Desarrollo



88% 87% 100%
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93%

100%64%
81%

95%

100%

Avance físico por Líneas Estratégicas
Avance del Plan de Desarrollo enero a diciembre del 2018

80%

CALIDAD DE LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

99%

COBERTURA 

EDUCATIVA PARA 

LOS SIDERENSES 

92%

SALUD

96%

VIVIENDA

85%

GRUPOS 

VULNERABLES

88%

97%

DEPORTE EN LA 

ESTRELLA

80%

SOCIEDAD Y 

CULTURA

91%

AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO 

BÁSICO

97%

EMPRENDIMIENTO, 

ECONOMÍA, 

EMPLEO.

100%

COMPETITIVIDAD

Valor mínimo esperado a la fecha: 100%
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Avance físico por Líneas Estratégicas
Avance del Plan de Desarrollo enero a diciembre del 2018

70%

AGRICULTURA

95%

TRANSPORTE 

PLAN DE MOVILIDAD 

DE LA ESTRELLA

80%

MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS

NATURALES

80%

GESTIÓN

DEL RIESGO

95%

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL.

88%
75%

MUNICIPIO 

PARTICIPATIVO

90%

ADMINISTRACIÓN  

CON 

RESPONSABILIDAD

Y CALIDAD

70%

SEGURIDAD 

Y CONVIVENCIA 

PARA EL  

CONTROL DEL 

TERRITORIO

92%

INFRAESTRUCTURA

98%

JUSTICIA Y 

DERECHOS 

HUMANOS

Valor mínimo esperado al semestre: 100%
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Avance físico por Secretarías
Avance del Plan de Desarrollo 2016 al 2018

Cumplimiento PD por secretarías 2016 2017 2018

Secretaría de Educación 89,19% 80,84% 85%

Secretaría General 86,66% 88,33% 80%

Secretaría de Gobierno 70% 95% 80%

Secretaría de Hacienda 70% 100% 90%

Secretaría de La Mujer NA 75% 75%

Secretaría de Obras Públicas 75% 92% 87%

Secretaría de Planeación 90,32% 88% 90%

Secretaría de Seguridad Social y Familia 90% 97% 97%

Secretaría de Servicios Administrativos 90% 98% 98%

Secretaría de Tránsito Y Transporte 89,39% 80% 81%

Plan de Desarrollo 86.4% 89% 85.8%



88%

84%

64%
81%

95%

100%

Avance financiero Plan de Desarrollo
Avance del Plan de Desarrollo 2016 a 2018

Plan de Desarrollo 2016-2019 La 

Estrella Seguimos Avanzando
Ejecutado 2016 Ejecutado 2017 Ejecutado 2018

1. DIMENSIÓN SOCIAL $ 25.648.315.536 $ 27.264.502.942 $ 32.888.923.284

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA $ 1.079.287.963 $ 484.210.268 $ 627.526.334

3. DIMENSIÓN AMBIENTAL $ 2.153.267.595 $ 1.343.665.296 $ 3.041.701.206

4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL $ 20.997.465.531 $ 12.566.664.352 $ 21.063.285.096

TOTAL PLAN DE DESARROLLO 2016-

2019 "SEGUIMOS AVANZANDO" $ 49.878.336.625 $ 41.659.042.859 $ 57.621.435.920 

EJECUCIÓN FINANCIERA 

$ 149.158.815.404
Millones de pesos (compromisos)



LÍNEAS ESTRATÉGICAS
• 1.1 Calidad de las instituciones 

educativas

• 1.2 Cobertura Educativa Para Los 
Siderenses

• 1.3 Salud

• 1.4 Vivienda

• 1.5 Grupos vulnerables

• 1.6 Deporte en la estrella

• 1.7 Sociedad y cultura

• 1.8 Agua potable y saneamiento 
básico

EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA 

54,46 %
Objetivo esperado 100%

DIMENSIÓN SOCIAL



Calidad de las instituciones educativas

Cobertura Educativa Para Los Siderenses

TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 13 
VALOR TOTAL 2018:  $  8.068.617.117 



LÍNEA ESTRATÉGICA
Calidad de las instituciones educativas, Cobertura Educativa Para Los 

Siderenses

Desarrollo de acciones para garantizar la cobertura de la población
estudiantil en las instituciones educativas públicas del municipio, Antioquia.

TOTAL Viabilizado: $ 159.274.368

NOMBRE 
PROYECTO:

Fortalecimiento del programa calidad educativa con pertinencia y
competencia con el fin de mejorar la educación de las instituciones educativas
públicas.

TOTAL Viabilizado: $ 180.547.956

NOMBRE 
PROYECTO:

Mejoramiento de la infraestructura pública de las instituciones educativas con
el fin de incrementar la calidad educativa en los estudiantes del Municipio De
La Estrella - 2018

TOTAL Viabilizado: $ 1’000.000.000

NOMBRE 
PROYECTO:

Fortalecimiento institucional para reducir el porcentaje de analfabetismo en
las centralidades de la Tablaza y pueblo viejo a través de facilitadores
pedagógicos que contribuyan a generar sana convivencia.

TOTAL Viabilizado: $ 89.196.912

NOMBRE 
PROYECTO:



LÍNEA ESTRATÉGICA
Calidad de las instituciones educativas, Cobertura Educativa Para Los 

Siderenses
Desarrollo de la estrategia didáctica para la lectura comprensiva y crítica píleo, que
permita la formación de lectores en las instituciones educativas públicas, vigencia 2018
en el Municipio de La Estrella.

TOTAL Viabilizado: $ 68.250.000

NOMBRE 
PROYECTO:

Desarrollo de estrategias de retención escolar que garanticen la escolarización y
permanencia de la población estudiantil en las instituciones educativas públicas en la
vigencia del año 2017- 2018, en el Municipio de La Estrella.

NOMBRE 
PROYECTO:

Desarrollo de actividades pedagógicas y de reflexión para el rescate de valores de una
educación integral a través de escuelas de padres en las instituciones educativas
públicas y comunidad en general, vigencia 2018 en el Municipio de La Estrella.

NOMBRE 
PROYECTO:

Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios para el fomento de la lectura, la
accesibilidad ciudadana a la información, el conocimiento, la cultura y la lúdica en el
municipio.

NOMBRE 
PROYECTO:

TOTAL Viabilizado: $ 2’307.620.652

TOTAL Viabilizado: $ 45.000.000

TOTAL Viabilizado: $ 336.510.720 



LÍNEA ESTRATÉGICA
Calidad de las instituciones educativas, Cobertura Educativa Para Los 

Siderenses

Fortalecimiento del
programa catedra
municipal amor por la
estrella -catedra de paz-
a través de facilitadores
pedagógicos que
contribuyan a generar
competencias
ciudadanas y una sana
convivencia en los
habitantes del municipio.

TOTAL Viabilizado:
$ 425.452.176

NOMBRE PROYECTOS:

Fortalecimiento del
programa escuelas
saludables encaminado a
la promoción de la salud
y la prevención de la
enfermedad en los
estudiantes de las
instituciones educativas
públicas.

TOTAL Viabilizado:
$ 750.080.000

Desarrollo de estrategias
encaminadas a elevar la
formación y generación
de competencias
educativas y pedagógicas
para los docentes y
directivos docentes de las
instituciones educativas
publicas.

TOTAL Viabilizado:
$ 85.000.000

Fortalecimiento del
programa de educación
superior que contribuya
a elevar el nivel
académico y cultural de
los habitantes Siderenses,
vigencia del año 2018- La
Estrella.

TOTAL Viabilizado:
$ 2’569.154.544

Fortalecimiento de los procesos de formación de la red de bibliotecas públicas y de la
casa de la cultura a través de la dotación de material bibliográfico, didáctico y de
apoyo para la consulta de los usuarios en el Municipio de La Estrella

TOTAL Viabilizado: $ 52.529.789

NOMBRE 
PROYECTO:



Proyectos 2017 – Líneas Estratégicas:
Calidad de las instituciones educativas / Cobertura Educativa Para Los Siderenses

PROGRAMA PROYECTO COSTO 
Dotación y fortalecimiento de los servicios 

bibliotecarios para el fomento de la 
lectura, la accesibilidad ciudadana a la 

información, el conocimiento, la cultura y 
la lúdica.

Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios para el fomento de la lectura, la 
accesibilidad ciudadana a la información, el conocimiento, la cultura y la lúdica en 
el Municipio de La Estrella, Antioquia 2017. 320.486.400

Educación Con Cobertura Para El Progreso 
De Los Siderenses 

Desarrollo de estrategias que garanticen la escolarización y permanencia de los 
estudiantes en las Instituciones Educativas Públicas del Municipio de La Estrella, 
Antioquia 2017

1.940.498.916

Cátedra Municipal Amor Por La Estrella 
Cátedra De Paz 

Fortalecimiento del programa Catedra Municipal Amor Por La Estrella -Catedra De 
Paz- a través de facilitadores pedagógicos que contribuyan a generar competencias 
ciudadanas y una sana convivencia en los habitantes del Municipio de La Estrella, 
Antioquia 2017.

447.667.260

Educación Para La Vida Y El Posconflicto

Fortalecimiento del programa de Educación para la Vida y el Posconflicto buscando 
potenciar habilidades de las personas con capacidades diferentes en el Municipio 
de La Estrella, Antioquia 2017.

399.364.788

Fortalecimiento De La Educación Superior 
Fortalecimiento del programa de Educación Superior que contribuya a elevar el 
nivel académico y cultural de los habitantes del Municipio de La Estrella, Antioquia 
2017.

853.949.808

Estímulos, incentivos y fomento de la 
investigación, innovación y renovación 
pedagógica en las instituciones educativas 
oficiales 

Mejoramiento de la calidad educativa a través del desarrollo de estrategias 
pedagógicas, culturales y lúdicas en el Municipio de La Estrella – Antioquia, 2017.

428.000.000

Infraestructura educativa  para la calidad Mejoramiento de la infraestructura pública de las instituciones educativas con el fin 
de incrementar la calidad educativa de los estudiantes del Municipio De La Estrella 
- 2017

2.200.000.000



Proyectos 2017 – Líneas Estratégicas:
Calidad de las instituciones educativas / Cobertura Educativa Para Los Siderenses

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Implementación del plan 
estratégico educativo PEM.

Fortalecimiento Del Programa Escuelas Saludables Encaminado A 
La Promoción De La Salud Y La Prevención De La Enfermedad En 
Los Estudiantes De Las Instituciones Educativas Publicas Del 
Municipio De La Estrella. Vigencia 2017.

600.080.000

Programas de Complementación 
Educativa Integral y Escuela de 
padres. 

Implementación de actividades pedagógicas y de reflexión en 
torno al rescate de valores para el desarrollo de una educación 
integral a través de escuelas de padres en las instituciones 
educativas públicas y comunidad en general del Municipio de La 
Estrella, Antioquia, 2017. 

50.000.000

Actividades extracurriculares  
deportivas, culturales, artísticas, 
cívicas y lúdicas para la 
construcción de una educación 
integral.

Implementación de campaña educativa que permita el desarrollo 
de habilidades cognitivas y el interés por la lectura y escritura de 
los estudiantes de las instituciones educativas públicas de la 
Estrella

19783600

Infraestructura educativa para la 
calidad.

Mejoramiento de la cobertura y calidad educativa a través de la 
adquisición de infraestructura para formar estudiantes en 
educación primaria, básica y media del sector La Inmaculada del 
Municipio de La Estrella. Vigencia 2017.

2400000000

Mejoramiento de las condiciones del hábitat colectivo a través 
de la ampliación de espacios educativos para las comunidades en 
condiciones de vulnerabilidad del Municipio de La Estrella.

2.400.000.000



Proyectos 2016 – Líneas Estratégicas:
Calidad de las instituciones educativas / Cobertura Educativa Para Los Siderenses

PROGRAMA PROYECTO COSTO 
Infraestructura educativa  para la 

calidad

Mejoramiento locativo de las instalaciones de la institución educativa el Concejo en el Municipio 
de La Estrella.

104.034.618

Calidad educativa con pertinencia 
y competencia mejor educación 

para todos

Implementación de un plan de acción didáctico y pedagógico, con estudiantes del grado 11º de 
las instituciones educativas oficiales del municipio de La Estrella, el cual permita una adecuada 
preparación para la presentación de las pruebas saber, aplicadas por el ICFES.

50.000.000

Actividades extracurriculares  
deportivas, culturales, artísticas, 

cívicas y lúdicas

Implementación de un programa lúdico y cultural para promover competencias mentales, cultura 
ciudadana y lógico matemáticas en los habitantes del Municipio de La Estrella 30.000.000

Infraestructura educativa para la 
calidad

Construcción parque educativo La Estrella, Antioquia adición.
619.745.659

Programas de complementación 
educativa integral  y escuela de 

padres

Implementación de actividades pedagógicas y de reflexión en torno al rescate de valores para el 
desarrollo de una educación integral a través de escuelas de padres en las instituciones 
educativas públicas y comunidad en general del Municipio de La Estrella.

50.000.000

Fortalecimiento de la Educación 
Superior

Consolidación de esfuerzos técnicos, económicos, presupuestales para fortalecer la Educación 
Superior en el Municipio de La Estrella - Antioquia

246.281.203

Educación Con Cobertura Para El 
Progreso De Los Siderenses 

Desarrollo de estrategias que garanticen la escolarización y permanencia de los estudiantes en 
las Instituciones Educativas Públicas del Municipio de La Estrella, Antioquia 2016

51.666.768

Educación Para La Vida Y El 
Posconflicto

Fortalecimiento del programa de Educación para la Vida y el Posconflicto buscando potenciar 
habilidades de las personas con capacidades diferentes en el Municipio de La Estrella, Antioquia 
2016.

208.366.854

Calidad Educativa Con Pertinencia 
Y Competencia Mejor Educación 

Para Todos.  

Fortalecimiento del programa Calidad Educativa con Pertinencia y Competencia con el fin de 
mejorar la educación de las instituciones educativas públicas del Municipio de La Estrella, 
Antioquia 2016.

70.477.110

Dotación y fortalecimiento de los 
servicios bibliotecarios

Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios para el fomento de la lectura, la accesibilidad 
ciudadana a la información, el conocimiento, la cultura y la lúdica en el Municipio de La Estrella, 
Antioquia 2016.

149.760.000

Cátedra Municipal Amor Por La 
Estrella Cátedra De Paz 

Fortalecimiento del programa Catedra Municipal Amor Por La Estrella -Catedra De Paz- que 
contribuya a generar competencias ciudadanas y una sana convivencia en los habitantes del 
Municipio de La Estrella, Antioquia 2016.

209.190.300



Proyectos 2016 – Líneas Estratégicas:
Calidad de las instituciones educativas / Cobertura Educativa Para Los Siderenses

PROGRAMA PROYECTO COSTO 
Fortalecimiento De La Educación 

Superior 
Fortalecimiento del programa de Educación Superior que contribuya a elevar el nivel 
académico y cultural de los habitantes del Municipio de La Estrella

71.939.160

Infraestructura educativa  para la calidad
Aunar esfuerzos para la realización de estudios, diseños y obras para la ampliación de la 
institución educativa concejo Municipal.

4.700.000

Dotación y fortalecimiento de los 
servicios bibliotecario

Renovación de suscripción a 23 revistas de interés cultural y de un periódico a nivel 
nacional para la Red de Bibliotecas del Municipio de La Estrella. 3.675.024

Calidad Educativa Con Pertinencia Y 
Competencia Mejor Educación Para 

Todos.  

Fortalecimiento del programa Calidad Educativa con Pertinencia y Competencia con el fin 
de mejorar la educación de las instituciones educativas públicas del Municipio de La 
Estrella, Antioquia 2017.

150.821.040

Reducir el nivel de analfabetismo en La 
Estrella todos leemos

Implementación de campaña educativa que permita el desarrollo de habilidades 
cognitivas y el interés por la lectura y escritura de los estudiantes de las Instituciones 
Educativas Públicas del Municipio de La Estrella - Antioquia, 2016

20.012.802

Actividades extracurriculares deportivas, 
culturales, artísticas, cívicas y lúdicas 

para la construcción de una educación 
integral 

Fortalecimiento del Centro de Educación Física de La Estrella - CEFE – buscando desarrollar 
habilidades motrices y deportivas en los estudiantes de la Instituciones Educativas 
Públicas del Municipio de La Estrella – Antioquia, 2016

170.000.000

Estímulos, incentivos y Fomento de la 
investigación, innovación y renovación 

pedagógica en las instituciones 
educativas oficiales

Conformación de los semilleros escolares de ciencia, tecnología e innovación, con el fin de 
desarrollar competencias en el campo de la investigación y la tecnología a los estudiantes 
del Municipio de La Estrella-Antioquia, 2016

20.480.000

Educación Para La Vida Y El Posconflicto
Apoyo para la formación de estudiantes en condición de discapacidad adscritos a la 
Unidad de Atención Integral -UAI- del Municipio de La Estrella – Antioquia.

8.400.000

Infraestructura Educativa para la calidad.
Mejoramiento de la infraestructura pública de las instituciones educativas con el fin de 
incrementar la calidad educativa de los estudiantes

17.671.592

Calidad educativa con pertinencia y 
competencia mejor educación para 

todos

Incremento en el uso de la Tecnología de la Información y la Comunicación -TIC- por 
medio del desarrollo de actividades pedagógicas en el Punto Vive Digital -PVD- del 
Municipio de La Estrella – Antioquia 2016.

5.500.000

Formación y generación de 
competencias educativas y pedagógicas 

para nuestros maestros

Desarrollo de un Encuentro Educativo y Cultural para los Maestros, que contribuya a 
mejorar la Calidad Educativa de los Estudiantes. 25.000.000



SALUD

TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 9
VALOR TOTAL 2018:  $ 14.647.714.078



LÍNEA ESTRATÉGICA
Salud

Asistencia para la atención e intervención a los programas de salud mental y de
reducción del consumo de drogas en la infancia, la juventud y la adultez del Municipio
de La Estrella

TOTAL Viabilizado: $ 329.995.000 

NOMBRE 
PROYECTO:

Mejoramiento de gestión de la Secretaria de Seguridad Social y Familia como
autoridad sanitaria para el cumplimiento administrativo ante los organismos de control
y de los programas dirigidos a la población con mayor vulnerabilidad.

NOMBRE 
PROYECTO:

Administración de la continuidad del aseguramiento de los afiliados al régimen
subsidiado y la afiliación de la población pobre no asegurada garantizando su derecho
a la salud en el Municipio de La Estrella.

NOMBRE 
PROYECTO:

Fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la disminución de la desnutrición y el
hambre en los niños y niñas, con el fin de garantizar su adecuado desarrollo físico y
mental en el Municipio de La Estrella.

NOMBRE 
PROYECTO:

TOTAL Viabilizado: $ 210.919.577

TOTAL Viabilizado: $ 8’395.993.586

TOTAL Viabilizado: $ 52.695.374 



LÍNEA ESTRATÉGICA
Salud

Mejoramiento del programa "Implementación del Plan Decenal de Salud" buscando
garantizar a través del saneamiento básico con calidad el control de factores de riesgo
para la salud de los residentes en el Municipio de La Estrella.

TOTAL Viabilizado: $ 347.382.000

NOMBRE 
PROYECTO:

TOTAL Viabilizado:
$ 1’144.900.000

NOMBRE PROYECTOS:

Apoyo en la elaboración
del Programa de
Auditoría para el
Mejoramiento de la
Calidad de la Atención en
Salud – PAMEC - de la
Secretaría de Seguridad
Social y Familia del
Municipio de La Estrella.

TOTAL Viabilizado:
$ 6.000.000

Mejoramiento de las
acciones de salud pública
en el marco de la
Estrategia Atención
Primaria en Salud y la
articulación al Plan
Decenal de Salud Pública
en el Municipio de La
Estrella.

TOTAL Viabilizado:
$ 910.692.000

Mejoramiento del
programa "Seguridad
Alimentaria y
Nutricional" buscando
garantizar la
permanencia de
escolares en las aulas, a
través de la entrega del
complemento nutricional
en Instituciones
Educativas oficiales.
.

TOTAL Viabilizado:
$ 3’249.136.541

Servicio para la salud de
la población no afiliada
al Sistema General de
Seguridad Social en
Salud, teniendo en
cuenta los lineamientos
normativos vigentes en el
Municipio de La Estrella.



Proyectos 2017 – Línea Estratégica:
Salud

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Calidad en la Salud Municipal

Desarrollo de acciones de salud pública a través de la Estrategia Atención Primaria en Salud 
garantizando las actividades del Plan Ampliado de Inmunización en el Municipio de La Estrella 230.040.000

Mejoramiento de la calidad de la salud mediante intervención Integral a 2600 familias en el marco 
de la Estrategia Atención Primaria en Salud y la articulación al Plan Decenal de Salud Pública en el 
Municipio de La Estrella – Antioquia, 2017.

614.000.000

Control al consumo de 
sustancias psicoactivas

Asistencia para la atención e intervención a los programas de salud mental y de reducción del 
consumo de drogas en la infancia, la juventud y la adultez del Municipio de La Estrella-Antioquia 300.000.000

Cobertura y acceso al sistema 
de salud municipal

Servicio para la salud de la población no afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
teniendo en cuenta los lineamientos normativos vigentes, en el Municipio de La Estrella 1070000000

Implementación del Plan 
Territorial de Salud

Apoyo en la elaboración del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Atención en Salud – PAMEC - de la Secretaría de Seguridad Social y Familia 5600000

Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria

Fortalecimiento de las atenciones realizadas a la población pobre No cubierta con subsidios a la 
demanda por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en cumplimento de la 
Circular 030 de 2013, Municipio de La Estrella – Antioquia 2017

$ 25.000.000

Seguridad alimentaria y 
nutricional

Fortalecimiento del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, a través de la entrega de un 
Paquete Alimentario a los estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas 559.946.800

Mejoramiento en 
infraestructura de la red 
hospitalaria

Mejoramiento de la calidad del servicio en la Atención Primaria en Salud, a través de la adquisición 
de equipos tecnológicos y biomédicos para la E.S.E Hospital La Estrella, Antioquia - 2017 430.750.920

implementación del Plan 
Decenal de Salud

Fortalecimiento de las acciones de vigilancia, inspección y control del saneamiento básico en el 
Municipio de La Estrella, Antioquia - 2017 163.260.000

Entornos saludables (EES) Desarrollo de actividades educativas y lúdicas para promover acciones que estimulan estilos de 
vida saludable bajo el enfoque de Atención Primaria en Salud en los habitantes del Municipio de La 
Estrella - Antioquia, 2017

697.000.000

Calidad en la Salud MunicipalImplementación de la Estrategia Atención Primaria en Salud a 475 familias, con los lineamientos 
dados por la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para el Municipio de La 
Estrella – Antioquia, 2017

87.000.000



Proyectos 2017 – Línea Estratégica:
Salud

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Seguridad alimentaria y 
nutricional

Fortalecimiento del programa "Seguridad Alimentaria y 
Nutricional" buscando garantizar la permanencia de los 
escolares en las aulas, a través del suministro del 
complemento nutricional en las instituciones educativas 
oficiales en el Municipio de La Estrella

364.675.086

Fortalecimiento de la 
Autoridad Sanitaria

Fortalecimiento de la Secretaria de Seguridad Social y Familia 
como autoridad sanitaria para el cumplimiento de la gestión 
administrativa ante los organismos de control y de los 
programas dirigidos a la población con mayor vulnerabilidad 
del Municipio de La Estrella

434.393.880

Seguridad alimentaria y 
nutricional

Fortalecimiento del programa "Seguridad Alimentaria y 
Nutricional" buscando garantizar la permanencia de escolares 
en las aulas, a través de la entrega del  complemento 
nutricional en I.E. oficiales de La Estrella-Antioquia, 2017

2.313.948.008 

Cobertura y acceso al 
sistema de salud municipal

Administración de la continuidad del aseguramiento de los 
afiliados al régimen subsidiado y la afiliación de la población 
pobre no asegurada del municipio de La Estrella-Antioquia, 
2017.

8.898.926.138



Proyectos 2016 – Línea Estratégica:
Salud

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Implementación Del Plan Decenal 
De Salud

Fortalecimiento De La Capacidad Técnica Que Permita La Actualización Del Análisis De La 
Situación En Salud – ASIS Propuesto En El Plan Decenal De Salud Pública 2012-2021, Según 
Lineamientos Y Directrices Del Ministerio De Salud Y Protección Social Y La Seccional De Salud De 
Antioquia.

3.234.309

Fortalecimiento de la autoridad  
sanitaria

Gestión para el saneamiento de cartera y pago de facturas a las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud-IPS por atenciones realizadas a la población pobre no cubierta con subsidios a 
la demanda del municipio de la Estrella.

25.000.000

Disminución de la desnutrición y 
el hambre

Implementación de acciones que contribuyan  a la disminución de la desnutrición y el hambre en 
los niños y niñas con  el fin de garantizar su adecuado desarrollo físico y mental en el Municipio 
de La Estrella, Antioquia

75.437.872

Implementación del Plan Decenal 
de Salud

Implementación del Plan Decenal de Salud buscando garantizar a través del saneamiento básico 
con calidad el control de factores de riesgo para la salud de los residentes en el Municipio de La 
Estrella, Antioquia

220.327.382

Calidad en la Salud Municipal
Fortalecimiento financiero a la ESE Hospital La Estrella para garantizar el acceso de la población a 
la prestación de los servicios en el marco de la ejecución de metas del Plan de Gestión Integral 
del Riesgo, La Estrella - Antioquia

600.000.000

Calidad en la Salud Municipal
Desarrollo de jornadas de intervención colectiva dirigidas a población vulnerable para la 
promoción de estilos de vida saludable  bajo el enfoque Atención Primaria en Salud – A.P.S en el 
Municipio de La Estrella, Antioquia.

36.000.000

Seguridad alimentaria y 
nutricional

Fortalecimiento del programa "Seguridad Alimentaria y Nutricional" buscando garantizar la 
permanencia de los escolares en las aulas, a través del suministro del complemento nutricional 
en las instituciones educativas oficiales en el Municipio de La Estrella. ADICIÓN

30.240.000

Mejoramiento en infraestructura 
de la red hospitalaria

Mejoramiento Locativo de las Instalaciones del Centro de Salud de La Tablaza
427.167.245

Promoción de la salud mental y 
convivencia

Asistencia Para La Atención E Intervención A Los Programas De Salud Mental Y De Reducción Del 
Consumo De Drogas En La Infancia, La Juventud Y La Adultez Del Municipio De La Estrella

$51.000.000

Implementación del Plan Decenal 
de Salud

Implementación del Plan Decenal de Salud buscando garantizar a través del saneamiento básico 
con calidad el control de factores de riesgo para la salud de los residentes en el Municipio de La 
Estrella-Antioquia, 2016. ADICIÓN

22.500.100

Calidad en la salud municipal
Fortalecimiento De Las Acciones De Salud Pública A Través De La Estrategia Para La Atención 
Primaria En Salud (APS) En El Municipio De La Estrella – Antioquia, 2016.

60.000.000



VIVIENDA

TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 4
VALOR TOTAL 2018:  $ 3.740.000.000



LÍNEA ESTRATÉGICA
Vivienda

TOTAL Viabilizado:
$ 340.000.000

NOMBRE PROYECTOS:

Mejoramiento de las
condiciones
habitacionales con el
propósito de elevar la
calidad de vida de los
habitantes del Municipio
de La Estrella.

TOTAL Viabilizado:
$ 400.000.000

Administración y entrega
de subsidios a las familias
beneficiadas del proyecto
de vivienda nueva con el
fin de mejorar la calidad
de vida de los habitantes
del Municipio de La
Estrella.

TOTAL Viabilizado:
$ 2’500.000.000

Fortalecimiento del
programa calidad de
hogar con el propósito de
elevar la calidad de vida
de los habitantes del
Municipio de La Estrella.

TOTAL Viabilizado:
$ 500.000.000

Implementación de
estrategias de urbanismo
Y control de espacio
público que permita
mejorar el entorno con
calidad de hábitat para
los habitantes del
Municipio de La Estrella.



PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Desarrollo de un hábitat con 
calidad en la población 

($107.519.472) Legalización y 

reconocimiento de vivienda para los 
Siderenses ($131.274.684)

Implementación de estrategias de urbanismo y control de espacio 
público que permitan mejorar el entorno con calidad para los 
habitantes del Municipio de La Estrella, Antioquia.  2017.

238.794.156

Calidad de hogar. Mejoramiento de las condiciones habitacionales con el propósito 
de elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de La 
Estrella, Antioquia, 2017.

6.020.000.000

Gestión y subsidios para la 
construcción de vivienda de 
interés social urbano y rural.

Administración y entrega de subsidios a las familias beneficiadas 
del proyecto de vivienda con el fin de mejorar la calidad de vida de 
los habitantes del Municipio de La Estrella, Antioquia, 2017. 1.500.000.000

LÍNEA ESTRATÉGICA
Vivienda



PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Gestión y subsidios para la construcción 
de vivienda de interés social urbano y 

rural.

Administración de los bienes transferidos por fideicomitente, para que la 
fiduciaria, como vocera del mismo los administre de acuerdo con las 
instrucciones impartidas en el contrato; reciba y administre las sumas de dinero 
entregadas por los prominentes compradores - Adición 9.500.000

Desarrollo de un hábitat con calidad en 
la población ($50.441.130) y Legalización 

y reconocimiento de vivienda para los 
Siderenses ($51.051.266)

Implementación de estrategias de urbanismo y control de espacio público que 
permitan mejorar el entorno con calidad para los habitantes del Municipio de La 
Estrella, Antioquia.  2016.

101.492.396

Calidad de Hogar

Implementación del programa calidad del hogar, para que las familias Siderenses 
accedan a los proyectos de vivienda con el fin de elevar la calidad de vida de los 
habitantes del municipio de La Estrella  – Antioquia -2016 92.812.490

Gestión y subsidios para la construcción 
de vivienda de interés social urbano y 

rural.

Administración de recursos financieros a través de una fiducia destinados a la 
adquisición de vivienda, encaminada a disminuir el déficit habitacional, en el 
Municipio de La Estrella, Antioquia, Occidente, 2016-2017. 144.000.000

LÍNEA ESTRATÉGICA
Vivienda



Grupos vulnerables

TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 10
VALOR TOTAL 2018:  $ 2.476.096.634



LÍNEA ESTRATÉGICA
Grupos vulnerables – Equidad de Género

Fortalecimiento de la política pública de atención a las personas con capacidades
diferentes buscando garantizar sus derechos y la de sus familias en el Municipio de La
Estrella.

TOTAL Viabilizado: $ 186.262.820

NOMBRE 
PROYECTO:

TOTAL Viabilizado:
$ 136.411.828

NOMBRE PROYECTOS:

Fortalecimiento de la
Política Pública de
Infancia y Adolescencia
buscando la protección y
garantía de los derechos
de los niños, niñas y
adolescentes del
Municipio de La Estrella.

TOTAL Viabilizado:
$ 460.061.948

Mejoramiento del
programa "Los Mayores
Siderenses, nuestros
referentes de vida" con el
fin de ofrecer mejor
bienestar y protección al
Adulto Mayor en el
Municipio de La Estrella.

TOTAL Viabilizado:
$ 586.937.687 

Mejoramiento de la
institucionalidad para
responder
equitativamente el goce
efectivo de derechos de
las víctimas del conflicto
armado, del
desplazamiento y
población vulnerable
recepcionada en el
Municipio de La Estrella.

TOTAL Viabilizado:
$ 151.088.939

Mejoramiento del
programa "Niños,
Adolescentes y Jóvenes
Nuestro Mayor Activo"
con el fin de garantizar
la participación,
motivación y
acompañamiento de las
organizaciones juveniles
en el Municipio de La
Estrella.



LÍNEA ESTRATÉGICA
Grupos vulnerables – Equidad de Género

Prevención de riesgos y promoción saludable en la población de madres gestantes y
lactantes del Municipio de La Estrella.

TOTAL Viabilizado: $ 38.400.000

NOMBRE 
PROYECTO:

TOTAL Viabilizado:
$ 193.744.796

NOMBRE PROYECTOS:

Fortalecimiento del
programa de educación
para la vida y el
posconflicto buscando
potenciar habilidades de
las personas con
capacidades diferentes en
el municipio.

TOTAL Viabilizado:
$ 468.200.364

Implementación de la
política pública de
genero mujer y equidad
una prioridad, buscando
la protección y garantía
de los derechos de las
Mujeres en el Municipio
de La Estrella.

TOTAL Viabilizado:
$ 135.888.252

Desarrollo del programa 
de hábitos de vida 
saludable, por medio de 
actividades Integrales de 
reconocimiento del 
adulto mayor y del 
anciano con énfasis en 
grupos vulnerables en el 
Municipio de La Estrella.

TOTAL Viabilizado:
$ 119.100.000

Mejoramiento del
programa "Atención
Integral a la Familia" a
través de la estrategia
Más Familias en Acción
que contribuya a la
reducción de la pobreza
extrema en el Municipio
de La Estrella.



Proyectos 2017 – Línea Estratégica:
Grupos Vulnerables

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Atención Integral a la Familia
Formación En Artes Y Oficios Que Contribuyan A Mejorar Los Ingresos Económicos De Las 
Familias De Municipio De La Estrella – Antioquia, Vigencia 2017

31.226.880 

Fortalecimiento de la 
institucionalidad para responder 

equitativamente el goce efectivo de 
derechos de victimas

Mejoramiento de la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado, desplazamiento y 
población vulnerable recepcionada en el Municipio de La Estrella, Antioquia. 2017

65.000.000

Implementación de la política pública 
de genero Mujer y equidad una 

prioridad

Implementación de la política pública de genero mujer y equidad una prioridad, buscando la 
protección y garantía de los derechos de las Mujeres en el municipio de La Estrella - Antioquia 153.764.200

La Estrella diversa Implementación de acciones pedagógicas y culturales encaminadas a promover la igualdad 
equidad de género en el Municipio de La Estrella - Antioquia, 2017

20.000.000

Implementación del programa La Estrella diversa con el fin de promover la igualdad de género 
en el Municipio de La Estrella, Antioquia, 2018.

251.463.200

Implementación de la política pública 
de infancia y adolescencia

Protección de los derechos de los niños y niñas en situación de indefensión, en los ámbitos 
culturales, lúdicos y educativos, a través de un modelo pedagógico de formación en valores y 
habilidades socioemocionales en el Municipio de La Estrella - Antioquia, 2017

110.500.000

Mejoramiento en la atención de los niños y niñas más vulnerables adscritos a los Centros de 
Desarrollo Infantil a través del suministro de transporte en el municipio de La Estrella

116.000.000

Implementación de la política pública 
de atención integral a las personas 

con capacidades diferentes

Fortalecimiento al programa de atención a la discapacidad, entregando paquetes alimentarios 
a las personas con mayor vulnerabilidad social del Municipio de La Estrella-Antioquia, 2017

64772000

Protección del derecho a la inclusión de las personas con capacidades diferentes, mediante 
actividades de sensibilización e integración en el Municipio de La Estrella - Antioquia, 2017.

30.000.000

Implementación Política Pública Del 
Adulto Mayor Los Mayores 

Siderenses Nuestros Referentes De 
Vida

Fortalecimiento del programa "Los Mayores Siderenses, nuestros referentes de vida" como 
garantía integral de bienestar y protección social al adulto mayor en el Municipio de La Estrella.

298.128.610

Mejoramiento del programa “Los Mayores Siderenses Nuestros Referente de Vida”, a través de 
la Promoción del envejecimiento y protección al Adulto Mayor del Municipio de La Estrella -
Antioquia, 2017

250.000.000

Mejoramiento del programa "Los Mayores Siderenses, nuestros referentes de vida" 
encaminada a elevar la calidad de vida del Adulto Mayor en el Municipio de La Estrella

351.617.000



Proyectos 2016 – Línea Estratégica:
Grupos Vulnerables

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Atención integral a la familia
Implementación del programa “Mi Actitud Estrella” como estrategia del desarrollo social 
municipal que hace posible el reconocimiento y la promoción de los valores socioculturales 
de la Familia Siderense en el Municipio de La Estrella

160.000.000

Implementación de la Política pública 
de Infancia y Adolescencia. 

Mejoramiento en la atención de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 
riesgo, vulneración e inobservancia de sus derechos fundamentales y de protección en el 
Municipio de La Estrella, Antioquia.

32.413.333

Implementación de la política pública 
de infancia y adolescencia

Implementación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia buscando  la protección y 
garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de La Estrella 222.535.744

Atención Integral a la Familia
Fortalecimiento del programa "Atención Integral a la Familia" a través de la estrategia Más 
Familias en Acción que contribuya a la reducción de la pobreza extrema en el Municipio de 
La Estrella, Antioquia

182.346.457

Fortalecimiento de la institucionalidad 
para responder equitativamente  el 

goce efectivo de derechos de victimas

Fortalecimiento de la institucionalidad para responder equitativamente  el goce efectivo de 
derechos de las  víctimas del conflicto armado y del desplazamiento en el Municipio de La 
Estrella, Antioquia

197.416.260

Niños, Adolescentes y Jóvenes 
Nuestro Mayor Activo

Fortalecimiento del programa "Niños, Adolescentes y Jóvenes Nuestro Mayor Activo" con 
el fin de garantizar la participación, motivación y acompañamiento de las organizaciones 
juveniles en el Municipio de La Estrella, Antioquia.

175.950.583

Implementación Política Pública Del 
Adulto Mayor Los Mayores Siderenses 

Nuestros Referentes De Vida

Implementación De Un Programa De Hábitos De Vida Saludable, Por Medio De Eventos 
Extramurales y de Actividades Lúdicas, Formativas, Culturales y Recreativas Para El Adulto 
Mayor Del Municipio De La Estrella, Antioquia 2016.

276.100.000

Fortalecimiento del programa "Los Mayores Siderenses, nuestros referentes de vida" con el 
fin de ofrecer mejor bienestar y protección al Adulto Mayor  del Municipio de La Estrella

1.733.284.027

Atención Integral a la Familia
Formación En Artes Y Oficios Que Contribuyan A Mejorar Los Ingresos Económicos De Las 
Familias De Municipio De La Estrella – Antioquia, 2016

12.160.000

Implementación de la política pública 
de atención integral a las personas 

con capacidades diferentes

Mejoramiento de la seguridad alimentaria de las personas con y en situación de 
discapacidad, a través de la entrega de víveres en el Municipio de La Estrella - Antioquia

87.258.600

Implementación de la política pública de atención a las personas con capacidades 
diferentes buscando garantizar una mejor calidad de vida de las personas con y en 
situación de discapacidad y de su cuidador, Municipio de La Estrella

262.164.253



Proyectos 2016 – Línea Estratégica:
Grupos Vulnerables

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Atención Integral a la Familia
Renovación del Comité de Madres Líderes de la Estrategia "Más Familias en Acción" por 
medio de la Asamblea General en cumplimiento de la Ley 1532 del 7 de junio de 2012 en el 
Municipio de La Estrella - Antioquia, 2016.

14.000.000

Implementación de la política pública 
de genero Mujer y equidad una 

prioridad

Implementación de la política pública de genero mujer y equidad una prioridad, buscando la 
protección y garantía de los derechos de las mujeres en el municipio de La Estrella -
Antioquia, 2016.

20.686.900

Implementación Política Pública Del 
Adulto Mayor Los Mayores Siderenses 

Nuestros Referentes De Vida

Implementación de acciones bajo el enfoque de Atención Primaria en Salud - APS en garantía 
de los derechos de la Población Adulta Mayor del Municipio de La Estrella, Antioquia. 336.000.000.

Desarrollo de actividades recreativas y culturales en el marco de la navidad, dirigidas a la 
población adulto mayor del municipio de La Estrella – Antioquia, 2016. 26.700.000

Niños, adolescentes y jóvenes nuestro 
mayor activo

Fomento de prácticas saludables por medio de la recreación, la cultura y la educación dirigida 
a la población joven del Municipio De La Estrella, Antioquia 2016. 16.050.000

Promoción de convivencia asociada al fútbol mediante actividades artísticas y 
acompañamiento psicosocial a hinchas, barristas, estudiantes de instituciones educativas 
oficiales y público en general en el municipio de La Estrella

70.000.000

Implementación de la política pública 
de infancia y adolescencia

Dotación para el puesto de salud de la centralidad de la Tablaza, con el fin de mejorar la 
cobertura en vacunación de la primera infancia en el municipio de La Estrella - Antioquia 19.161.563

Mejoramiento en la atención de los niños y niñas más vulnerables adscritos a los Centros de 
Desarrollo Infantil a través del suministro de transporte en el municipio de La Estrella

11.196.984

Formación dirigida a los agentes educativos que atienden los hogares comunitarios del ICBF, a 
través de un diplomado sobre psicopedagogía infantil encaminado a elevar la calidad del 
servicio en el Municipio de La Estrella - Antioquia, 2016.

67.020.040

Formación en desarrollo de competencias socio emocionales dirigida a los niños y niñas, 
padres de familia y madres comunitarias, para reducir los factores de riesgo en el entorno 
familiar, escolar y social en los hogares comunitarios del municipio de La Estrella – Antioquia, 
2016.

80.000.000



SOCIEDAD Y CULTURA

TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018:  5
VALOR TOTAL 2018:  $ 3.441.231.319



LÍNEA ESTRATÉGICA
Sociedad y cultura

Fortalecimiento de los procesos de formación a través del suministro de uniformes para
los estudiantes de los grupos de proyección adscritos a la Secretaria de Educación y
Cultura, La Estrella-Antioquia, 2017-2018.

TOTAL Viabilizado: $ 100.000.000

NOMBRE 
PROYECTO:

TOTAL Viabilizado:
$ 536.130.013

NOMBRE PROYECTOS:

Desarrollo de actividades
de aprendizaje en la
secretaría de educación y
cultura través de la
dotación de elementos
para la formación
artística y cultural de la
comunidad Siderense
para la vigencia 2017-
2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 304.601.306

Desarrollo de estrategias
educativas y culturales
encaminadas a elevar la
participación y
esparcimiento de los
habitantes Siderenses, en
la vigencia del año 2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 495.000.000

Fortalecimiento en la
posesión y pertinencia del
capital cultural,
ecológico, panorámico,
artístico y estructural de
valores y acciones de
tolerancia y participación
en las fiestas y eventos
institucionales Siderenses,
vigencia 2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 2’005.500.000

Fortalecimiento de los
programas artísticos y
culturales de la casa de
la cultura buscando un
aumento en la formación
y participación
ciudadana, Antioquia,
occidente, 2018, La
Estrella.



Proyectos 2017 – Línea Estratégica:
Sociedad y cultura

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Fomento de eventos culturales 
y manifestaciones culturales

Fortalecimiento en la posesión y pertinencia del capital 
cultural, ecológico, panorámico, artístico y estructural de 
valores y acciones de tolerancia y participación en las fiestas 
y eventos institucionales del Municipio de La Estrella –
Antioquia, 2017.

1.440.000.000

Fortalecer la institucionalidad 
cultural y a la participación 

ciudadana.

Desarrollo de estrategias culturales y artisticas encaminadas a 

elevar la participacion y el esparcimiento de los habitantes del 

Municipio de La Estrella - Antioquia , 2017.
600.000.000

Mantenimiento y reparación de instrumentos musicales con el 

fin de garantizar las actividades de capacitación de la Casa de 

la Cultura del Municipio de La Estrella, Antioquia, Occidente-

2017.

14.399.378

Fortalecimiento de los Procesos de Formación de la Casa de la 

Cultura a través de un Centro de Consulta Bibliográfica en La 

Estrella – Antioquia, 2017.
36.249.400

Fortalecimiento de las casas de la cultura por medio de 
programas artísticos y culturales encaminados para un mejor 
desarrollo institucional y aumento de la participación 
ciudadana.

639.843.085



Proyectos 2016 – Línea Estratégica:
Sociedad y cultura

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Fortalecer la institucionalidad 
cultural y a la participación 

ciudadana.

Fortalecimiento de los programas institucionales de la subsecretaría de educación y cultura y 
de la administración 1.123.566.251

Fomento, desarrollo y consolidación del capital cultural, ecológico, artístico como elemento 
estructurador de los valores y elementos particulares que identifican los conceptos de 
tolerancia y participación ciudadana en el Municipio de La Estrella

1.167.584.066

Apoyo a las actividades de formación artística y cultural de la banda sinfónica de la casa de la 
cultura del municipio 5.262.192

Apoyo como facilitador de baile y danza para el centro cultural de la tablaza y las 
instituciones educativas oficiales del municipio 5.530.546

Fortalecimiento de las actividades de la casa de la cultura a través de la dotación de 
elementos para la formación y proyección artística y cultural 133.029.571

Fomento de eventos culturales y 
manifestaciones culturales.

Desarrollo de actividades Culturales como factor de rescate y cimentación de valores en los 
habitantes del Municipio de La Estrella – Antioquia, 2016. 200.107.000

Promoción del arte y la cultura a través de actividades de danza, baile, artes visuales y 
celebración día de la música, en el Municipio de La Estrella – Antioquia, 2016.  52.035.000

Fortalecimiento y fomento de actividades tradicionales y culturales para el rescate de valores 
familiares en el marco de las festividades navideñas 100.000.000

Mejoramiento y construcción de 
escenarios culturales y recreativos

Mejoramiento Locativo De Las Instalaciones De La Casa De La Cultura De La Tablaza En El 
Municipio De La Estrella. Vigencia 2016. 174.119.554



DEPORTE

TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS: 3
VALOR TOTAL:  $ 3.762.500.000



LÍNEA ESTRATÉGICA
Deporte en La Estrella

TOTAL Viabilizado:
$ 262.500.000

NOMBRE PROYECTOS:

Implementación del plan decenal del
deporte y la recreación para la vigencia
del año 2018, en el Municipio de La
Estrella.

TOTAL Viabilizado:
$ 2’500.000.000

Fortalecimiento del centro de
educación física CEFE, buscando
desarrollar habilidades motrices y
deportivas en los estudiantes de las
instituciones educativas públicas,
vigencia del año 2018- La Estrella.

Mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos con el fin de contribuir al
desarrollo integral de los habitantes a través del deporte y la recreación en el
Municipio de La Estrella, Antioquia, 2018.

TOTAL Viabilizado: $ 1’000.000.000



Proyectos 2017-Línea Estratégica:
Deporte en La Estrella

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Mejores espacios 
deportivos y recreativos 
a través de la 
construcción, 
mantenimiento y 
reforma de los 
escenarios.

Mejoramiento de los escenarios deportivos y 
recreativos con el fin de contribuir al desarrollo 
integral de los habitantes a través del deporte y la 
recreación en el Municipio de La Estrella, 
Antioquia, Occidente 2017.

2.200.000.000

Implementación Plan 
Decenal del Deporte y la 
Recreación.

Implementación del Plan Decenal del Deporte y La 
Recreación en el Municipio de La Estrella -
Antioquia, VIGENCIA 2017.

2.500.000.000



Proyectos 2016-Línea Estratégica:
Deporte en La Estrella

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Mejores espacios deportivos y 
recreativos a través de la 

construcción, mantenimiento 
y reforma de los escenarios.

Mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos 
buscando una mayor participación y utilización del tiempo 
libre de los habitantes del municipio de la Estrella-Antioquia 
-2016

22.089.490

Construcción de escenario deportivo en grama sintética y 
adecuación del entorno con elementos que permitan la 
integración de la comunidad en actividades saludables y de 
aprovechamiento del tiempo libre en la centralidad de 
Tablaza, Municipio de La Estrella, Antioquia.

1.549.943.021

Ejercitarse vale la pena por tu 
Bien-Estar

Fortalecimiento de los programas deportivos y/o recreativos 
con el propósito de contribuir al mejoramiento del estado 
físico y mental de los habitantes del Municipio de La Estrella.

926.250.000

Implementación del Plan 
Decenal del Deporte y la 

Recreación.

Implementación del Plan Decenal del deporte y la recreación 
en el Municipio de La Estrella, Antioquia, Occidente, 2016. 210.000.000



Agua potable y saneamiento básico

TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 4
VALOR TOTAL 2019:  $ 2.159.550.465 



LÍNEA ESTRATÉGICA
Agua potable y saneamiento básico

TOTAL Viabilizado:
$ 126.650.473

NOMBRE PROYECTOS:

Aportes de transferencia
de recursos al FSRI para
los servicios de acueducto
y alcantarillado de los
estratos 1 y 2 del
Municipio de La Estrella,
Antioquia, Occidente -
Vigencia 2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 280.000.000

Suministro del Mínimo
Vital de Agua Potable y
Alcantarillado a los
hogares de los estratos 1 y
2 en el Municipio de La
Estrella, Antioquia, 2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 752.899.992

Construcción de redes de
acueducto y
alcantarillado, para
contribuir al
saneamiento hídrico en
El Municipio de La
Estrella – Antioquia.

TOTAL Viabilizado:
$ 1’000.000.000

Construcción de sistemas
de tratamiento de aguas
residuales, para
contribuir al
saneamiento hídrico rural
en el Municipio de La
Estrella Antioquia.



Proyectos 2017 – Línea Estratégica:
Agua potable y saneamiento básico

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Programa de Saneamiento Básico 
integral Mejoramiento de 

acueductos Y alcantarillados

Aportes de transferencia de recursos al FSRI para los servicios de 
acueducto y alcantarillado de los estratos 1 y 2 del Municipio de La 
Estrella, Antioquia, Occidente - Vigencia 2017.

250.000.000

Consolidación Mínimo Vital de Agua Potable y/o Alcantarillado a los 
hogares de los estratos 1 y 2, del Municipio de La Estrella, Antioquia, 
Occidente 2017

574.000.000

Adecuación de la planta de tratamiento de agua potable, del centro 
poblado Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella, Antioquia, 
Occidente.

3.087.378.667

Mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado con el propósito de aumentar la calidad y 
cobertura en el Municipio de La Estrella-Antioquia, 2017.

2.200.000.000

Adquisición e instalación de tanque de almacenamiento de agua 
potable para la planta de tratamiento de la culebra en el El Municipio 
de La Estrella Antioquia. 

795.981.735

Adecuación Bocatoma Acueducto del Sector del Morrón-Tarapacá en 
el Municipio de La Estrella 211.716.052

Construcción de redes de alcantarillado no convencional, paralela a la 
quebrada la Sillera, para contribuir al saneamiento hídrico en El 
Municipio de La Estrella – Antioquia. 

1.507.871.171



Proyectos 2016 – Línea Estratégica:
Agua potable y saneamiento básico

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Programa de saneamiento 
básico integral mejoramiento 

de acueductos y 
alcantarillados.

Estudio, diseño y construcción de obras para el tratamiento 
de agua potable y reparación y mantenimiento de 
alcantarillados en diferentes áreas del Municipio de La 
Estrella - Adición.

435.609.816

Mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado 
para incrementar la cobertura de viviendas con conexión a 
los servicios 17.082.508

Construcción de redes de alcantarillado no convencional, 
paralela a la quebrada la Sillera, para contribuir al 
saneamiento hídrico en El Municipio de La Estrella –
Antioquia. 

1.507.871.171

Formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
de los sectores de Tablaza, Pueblo Viejo y San José de La 
Estrella, Antioquia, 2016.

2.254.960.054



LÍNEAS ESTRATÉGICAS
• 2.1 Emprendimiento, 

economía, empleo.

• 2.2 Competitividad

• 2.3 Turismo

• 2.4 Agricultura

• 2.5 Transporte / plan de 
movilidad de la estrella

DIMENSIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA 

62,47% 
Objetivo esperado 100%



AGRICULTURA

TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS: 4
VALOR TOTAL:  $ 243.307.096 



LÍNEA ESTRATÉGICA
Agricultura

TOTAL Viabilizado:
$ 83.733.096

NOMBRE PROYECTOS:

Fortalecimiento del sector
agropecuario a través del
mantenimiento y
generación de ecohuertas
que sirvan como fuente
autosostenible de
alimentos e ingresos para
los productores del
Municipio de La Estrella,
Antioquia, 2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 85.374.000

Implementación de
proyectos agroecológicos
integrales que permitan
mediante unidades
productivas combinar los
componentes agrícola y
pecuario y así generar
ingresos para los
productores
agropecuarios del
Municipio de La Estrella.
2018.
. TOTAL Viabilizado:

$ 53.600.000

Implementación de
estrategias que permitan
mejorar la productividad
de los emprendedores
agropecuarios rurales del
Municipio de La Estrella,
Antioquia, 2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 20.600.000

Mejoramiento de la
productividad y
competitividad
agropecuaria a través de
la asistencia técnica
directa e implementación
de modelos productivos
en el Municipio de La
Estrella, Antioquia, 2018.



Proyectos 2017 – Línea Estratégica:
Agricultura

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Fortalecimiento del sector 
agropecuario y Asistencia 
técnica y agropecuaria a 

productores rurales.

Fortalecimiento de la productividad y competitividad agropecuaria a 
través de la generación de ecohuertas, promoción de la asociatividad
y apoyo a la asistencia técnica para productores del Municipio de La 
Estrella, Antioquia. Vigencia 2017.

245.658.236

Asistencia técnica directa a productores agropecuarios e 
implementación de modelos productivos como estrategia para 
mejorar la productividad y competitividad agropecuaria en el 
Municipio de La Estrella, Antioquia. Vigencia 2017.

82.654.428

Fortalecimiento de la productividad y competitividad agropecuaria a 
través de la asistencia técnica directa a los pequeños y medianos 
productores del Municipio de La Estrella, Antioquia, Occidente, 2017.

49000000

Implementación de sistemas productivos Apícolas para la producción 
y comercialización de miel y sus derivados con el fin de generar 
ingresos para los Apicultores del Municipio de La Estrella, Antioquia, 
2017.  

71.240.000

Fortalecimiento del sector agropecuario a través del mantenimiento 
y generacion de ecohuertas que sirvan de fuente autosostenible de 
alimentos e ingresos para productores del Municipio de La Estrella, 
Antioquia , 2017. 

70.050.000



Proyectos 2016 – Línea Estratégica:
Agricultura

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Fortalecimiento del sector 
agropecuario y Asistencia 
técnica y agropecuaria a 

productores rurales.

Fortalecimiento del sector agropecuario a través de la 
generación de ecohuertas que sirvan como fuente 
autosostenible de alimento e ingresos para la comunidad 
del municipio de La Estrella, Antioquia, 2016.  

80.870.000

Asistencia técnica directa a productores rurales e 
implementación de modelos productivos como estrategia 
para mejorar la productividad agropecuaria en el 
municipio de La Estrella, Antioquia. Vigencia 2016.

36.060.022

Promoción de alianzas para 
la asociación de pequeños 

productores agropecuarios. 

Apoyo y fomento a la asociatividad de los productores 
agropecuarios del Municipio de La Estrella. Vigencia 
2016.

15.378.000



Emprendimiento, economía, empleo y 

Competitividad

TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS: 3
VALOR TOTAL:  $ 667.491.235 



LÍNEA ESTRATÉGICA
Emprendimiento, economía, empleo y Competitividad

TOTAL Viabilizado:
$ 488.000.000

NOMBRE PROYECTOS:

Mejoramiento de la Agencia Pública de
Empleo buscando incrementar el número
de personas colocadas por medio de la
asesoría, la mediación y la gestión
empresarial en el Municipio de La Estrella
– Antioquia, 2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 161.141.235

Apoyo a la prestación de servicios de
administración e implementación de una
línea de crédito como capital de riesgo
para apoyar financieramente los
emprendedores y el fortalecimiento de
los microempresarios del Municipio de La
Estrella, Antioquia.

Identificación de los sectores productivos agropecuarios con potencial para la
conformación de micro cadenas productivas con el fin de mejorar las condiciones
socio –económicas de los productores del Municipio de La Estrella, Antioquia, 2018.

TOTAL Viabilizado: $  183.50.000



Proyectos 2017 – Línea Estratégica:
Emprendimiento, economía, empleo y Competitividad

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Fomento al 
emprendimiento y 

fortalecimiento del Banco 
Siderense del Desarrollo

Apoyo a la prestación de servicios de administración e 
implementación de una línea de crédito como capital 
de riesgo para apoyar financieramente los 
emprendedores y el fortalecimiento de los 
microempresarios del Municipio de La Estrella, 
Antioquia. Vigencia 2017.

416.399.920

Fortalecimiento De La 
Agencia Pública De Empleo

Fortalecimiento de la Agencia Pública de Empleo 
buscando incrementar el número de personas 
colocadas por medio de la asesoría, la mediación y la 
gestión empresarial en el Municipio de La Estrella –
Antioquia. 2017, ADICIÓN

35.399.880 



Proyectos 2016 – Línea Estratégica:
Emprendimiento, economía, empleo y Competitividad

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Fomento A La Asociatividad Productiva Y 
Generación De Microcadenas

Productivas

Mejoramiento De La Calidad De Vida De La Población Víctima De Conflicto, 
Mediante El Emprendimiento Enfocado A La Reactivación Social Y Económica De 
Grupos Familiares, Asentados En El Municipio De La Estrella Y Girardota 523.316.608

Fortalecimiento De La Agencia Pública 
De Empleo

Fortalecimiento de la Agencia Pública de Empleo buscando incrementar el 
número de personas colocadas por medio de la asesoría, la mediación y la 
gestión empresarial en el Municipio de La Estrella 158.384.960

Promoción para el empleo buscando la captura de vacantes en el sector 
productivo por medio de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo del 
Municipio de La Estrella - Antioquia 11.028.000

Fomento al emprendimiento y 
fortalecimiento del Banco Siderense del 

Desarrollo

Fortalecimiento del Banco Siderense para el Desarrollo a través del 
acompañamiento técnico y administrativo para mantener e incrementar el 
número de emprendedores en el Municipio de La Estrella, Antioquia. 12.600.000

Dirección y acompañamiento técnico, administrativo y financiero al banco 
Siderense para el desarrollo BSD del municipio de La Estrella. 25.000.000

Apoyo al mantenimiento y fortalecimiento del Banco Siderense para el Desarrollo 
del Municipio de La Estrella. Vigencia 2016. 8.760.000



TURISMO

TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 1
VALOR TOTAL 2018:  $  91.000.000 



LÍNEA ESTRATÉGICA
Turismo

NOMBRE PROYECTO:

Fomento, desarrollo y consolidación del plan Municipal de turismo del Municipio de
La Estrella. Vigencia 2018.

TOTAL Viabilizado: $  91.000.000



Proyectos 2017 – Línea Estratégica:
Turismo

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Turismo ambiental 
Ecoturismo y rutas 

camineras ambientales y 
biocomercio

Implementación de Rutas ambientales para el 
desarrollo y consolidación del capital cultural 
ecológico, artístico en la reserva El Romeral 167.000.000



DIMENSIÓN AMBIENTAL

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
• 3.1 Medio ambiente y recursos 

naturales / recuperación y 
preservación ambiental.

• 3.2 Gestión del riesgo: prevención 
y atención de desastres

EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA 

63,89 %
Objetivo esperado 100%



MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 7
VALOR TOTAL 2018:  $ 5.728.721.840



LÍNEA ESTRATÉGICA
Medio ambiente y recursos naturales

TOTAL Viabilizado:
$ 220.000.000

NOMBRE PROYECTOS:

Implementación de
acciones de vigilancia,
control y administración
de los predios públicos de
importancia estratégica,
adquiridos para la
protección de las fuentes
de agua que abastecen
los acueductos del
Municipio de La Estrella
Antioquia.

TOTAL Viabilizado:
$ 31.895.840

Recuperación Ambiental
con enfoque Integral De
Las Áreas De Retiro De 15
Quebradas Urbanas Del
Municipio De La Estrella,
2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 390.840.000

Fortalecimiento del
PGIRS, sensibilización y
apoyo a los actores
frente a la disposición,
eliminación y
aprovechamiento de los
residuos solido generados
en el Municipio de La
Estrella. 2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 395.200.000

Implementación de
sistemas productivos
urbanos optimizando
espacios, para el
mejoramiento de la
seguridad alimentaria de
los habitantes del
Municipio de La Estrella.



LÍNEA ESTRATÉGICA
Medio ambiente y recursos naturales

TOTAL Viabilizado:
$ 82.046.000

NOMBRE PROYECTOS:

Implementación de Actividades de
educación ambiental encaminadas a
generar cultura frente al cuidado
protección y preservación del medio
ambiente. Vigencia 2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 108.740.000

Mejoramiento de la gestión del riesgo a
través de la intervención del
componente arbóreo que pueda generar
peligro para la población e
infraestructura del Municipio de La
Estrella, Antioquia, 2018.

Adquisición del Predio De Matricula Inmobiliaria No. 001-123990, De La Ficha Catastral No. 219
Denominado “El Romeral”, Para Aunar Esfuerzos en la Consolidación del Alto El Romeral, como Área
Protegida Enmarcada en el Parque Central de Antioquia (Pca) En El Municipio de La Estrella.
.

TOTAL Viabilizado: $4’500.000.000 



Proyectos 2017 – Línea Estratégica:
Medio ambiente y recursos naturales

PROGRAMA PROYECTO COSTO 
Conservación, protección y restauración 

de los recursos naturales y del medio 
ambiente.

Apoyo a la unidad ambiental en lo concerniente a la restauración, limpieza y 
mantenimiento de las quebradas urbanas y rurales del Municipio De La Estrella-
Antioquia, 2017.

46.000.000

Educación Ambiental
Implementación de la unidad de protección y bienestar animal en el municipio de La 
Estrella, Antioquia

775250000

Implementación del programa de apoyo a 
las estrategias del Cambio climático y 

alternativas de ahorro eficiente de 
energía 

Implementación de un programa de ahorro y uso eficiente de los recursos naturales 
aplicadas en el sector productivo y en la comunidad educativa del Municipio de La 
Estrella. Vigencia 2017 

165.000.000

Educación ambiental.

Desarrollo de actividades pedagógicas con el propósito de sensibilizar a la población 
sobre la importancia de cuidar y preservar el Medio Ambiente en el Municipio de La 
Estrella, Antioquia, 2017.

12.200.000

Recuperación, Manejo y aprovechamiento 
de cuencas y micro cuencas del Municipio 

y POMCAS.

Implementación del Plan integral de ordenamiento de microcuenca “PIOM” para 
cinco microcuencas del Municipio de La Estrella-Antioquia. 

810.000.000

Recuperación Ambiental De cauce y Las Áreas Retiro De la Quebrada La María Del 
Municipio De La Estrella.

21.000.000

Recuperación, Manejo y aprovechamiento de cuencas y micro cuencas del municipio 
y POMCAS 
Recuperación Ambiental Integral De Las Áreas De Retiro De 6 Quebradas Urbanas 
Del Municipio De La Estrella, 2017. 

144.000.000

Recuperación Ambiental De cauce y Las Áreas Retiro De la Quebrada Rural La Raya 
Del Municipio De La Estrella, 2017

22.000.000

Recuperación Ambiental De cauce y Las Áreas Retiro De la Quebrada Rural Miraflores 
Del Municipio De La Estrella, 2017 20500000



Proyectos 2017 – Línea Estratégica:
Medio ambiente y recursos naturales

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Disposición, eliminación y 
Aprovechamiento de Residuos 

Sólidos fortalecimiento del PGIRS.

Fortalecimiento del PGIRS, sensibilización y apoyo a los actores frente 
a la disposición, eliminación y aprovechamiento de los residuos 
solido generados en el Municipio de La Estrella. 2017 342.718.838

Conservación, protección y 
restauración de los recursos 

naturales y del medio ambiente.

Fortalecimiento a las actividades de gestión del riesgo del 
componente arbóreo que afecta a la población e infraestructura del 
Municipio de La Estrella, Antioquia, Occidente. Por demanda. 
Vigencia 2017

70.800.000

Adquisición de predios para la 
conservación y la defensa del 

recurso hídrico y el medio 
ambiente

Aunar Esfuerzos en la consolidación de la reserva Miraflores como 
área protegida a través de la adquisición del predio de Matricula 
Inmobiliaria 001- 107729 , en el Municipio de La Estrella, Antioquia, 
Occidente.

6.500.001.826

Recuperación, Manejo y 
aprovechamiento de cuencas y micro 

cuencas del Municipio y POMCAS.

Plan integral de ordenamiento de microcuenca “PIOM” de la quebrada La Sillera 
del Municipio de La Estrella. Antioquia. 

140.000.000

Educación ambiental

Fortalecimiento de la cultura ambiental en los habitantes del 
Municipio de La Estrella, Antioquia, 2016-2017

399.537.500



Proyectos 2016 – Línea Estratégica:
Medio ambiente y recursos naturales

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Conservación, protección y restauración 
de los recursos naturales y del medio 

ambiente.

Implementación de Buenas Prácticas Ambientales Sostenibles en algunos grupos 
productivos del Municipio de La Estrella.. 65.000.000

Implementación de un Programa para Contribuir Al Saneamiento Hídrico Rural En El 
Municipio de La Estrella – Antioquia. 115.225.008

Fortalecimiento a las actividades de gestión del riesgo del componente arbóreo que 
afecta a la población e infraestructura del municipio de La Estrella 50.674.668

Adquisición de predios para la 
conservación y la defensa del recurso 

hídrico y el medio ambiente

Adquisición del Predio De Matricula Inmobiliaria No. 001-123990, De La Ficha Catastral 
No. 219 Denominado “El Billar”, Para Aunar Esfuerzos en la Consolidación del Alto El 
Romeral, como Área Protegida Enmarcada en el Parque Central de Antioquia (Pca) En El 
Municipio de La Estrella

1.200.318.350

Disposición, eliminación y 
Aprovechamiento de Residuos Sólidos 

fortalecimiento del PGIRS.

Fortalecimiento del PGIRS e identificación de componentes de estructura tarifaria, 
sensibilización y apoyo a los actores frente a la disposición, eliminación y 
aprovechamiento de los residuos solido generados en el Municipio

214.600.559

Recuperación, Manejo y 
aprovechamiento de cuencas y micro 

cuencas del municipio y POMCAS.

Plan integral de ordenamiento de microcuenca “PIOM” de la quebrada la Ospina del 
Municipio de La Estrella. Antioquia. 2016. 140.000.000

Recuperación Ambiental Integral De Las Áreas De Retiro De 15 Quebradas Urbanas Del 
Municipio De La Estrella, 2016. 372.300.000

Recuperación Ambiental De cauce y Las Áreas Retiro De la Quebrada la Montañita Del 
Municipio De La Estrella, 2016 19.265.000

Recuperación Ambiental De cauce y Las Áreas Retiro De la Quebrada San Miguel Del 
Municipio De La Estrella, 2016 21.350.000

Recuperación Ambiental Integral Del Área De Retiro De La Quebrada La Culebra En El 
Sector De La Tablaza Del Municipio De La Estrella 22.089.490



Gestión del riesgo

TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 4
VALOR TOTAL 2018:  $ 833.639.040



LÍNEA ESTRATÉGICA
Gestión del riesgo

Fortalecimiento del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres a través del
desarrollo de actividades para el conocimiento, reducción del riesgo y manejo de
desastres en el Municipio de la Estrella, Antioquia, 2018.

TOTAL Viabilizado: $ 23.000.000

NOMBRE 
PROYECTO:

Mejoramiento de la Gestión y prevención de desastres a través de la asistencia
humanitaria a las personas ubicadas en zonas de alto riesgo y/o damnificadas con el
objetivo de salvaguardar la vida y los bienes de los habitantes del Municipio de La
Estrella, Antioquia, 2018.

NOMBRE 
PROYECTO:

Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres a través del apoyo a los
organismos de socorro con el fin de salvaguardar la vida y los bienes de los habitantes
del Municipio de La Estrella, Antioquia, 2018.

NOMBRE 
PROYECTO:

Mejoramiento en la Prevención y Atención de emergencias, buscando una adecuada
gestión del riesgo en el Municipio de La Estrella, Antioquia, 2018.NOMBRE 

PROYECTO:

TOTAL Viabilizado: $ 98.608.120 

TOTAL Viabilizado: $ 292.030.920

TOTAL Viabilizado: $ 420.000.000



Proyectos 2017 – Línea Estratégica:
Gestión del riesgo

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Formulación de planes de gestión del 
riesgo y empoderamiento social del 

riesgo.

Diagnostico geológico, geotécnico y físico de asentamientos urbanos y rurales en 
zonas de alto riesgo y Formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos de 
gestión del riesgo en el Municipio de la Estrella, Antioquia. Vigencia 2017. 69.120.000

Fortalecimiento del Fondo Municipal de 
gestión del riesgo.

Mejoramiento en la atención integral a las personas damnificadas por 
fenómenos catastróficos de tipo natural y antrópico en el Municipio de la 
Estrella, Antioquia.

88.525.920

Dotación de equipos, enseres y kits para 
la atención de emergencias y 

contingencias. Dotación del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios La Estrella y 

Defensa Civil de La Estrella.

Fortalecimiento a los Organismos de Socorro a través del suministro de vehículos 
y elementos para incrementar su capacidad operativa que conlleve a una 
adecuada gestión del riesgo en el Municipio de La Estrella, Antioquia.

835.252.660

Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo. 
A través del empoderamiento del 

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 
y el apoyo de los organismos de socorro 
oficiales y voluntariados, capacitación en 

gestión del riesgo prevención.

Fortalecimiento del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres por 
medio del apoyo a los Organismos de Socorro Oficiales en el Municipio de La 
Estrella, Antioquia.

270.405.000



Proyectos 2016 – Línea Estratégica:
Gestión del riesgo

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Formulación de planes de gestión del 
riesgo y empoderamiento social del 

riesgo.

Diagnostico geológico, geotécnico y físico de asentamientos urbanos y rurales en 
zonas de alto riesgo en el Municipio de la Estrella, Antioquia. Vigencia 2016. 17.280.000

Dotación de equipos, enseres y kits para 
la atención de emergencias y 

contingencias. Dotación del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios La Estrella y 

Defensa Civil La Estrella.

Manejo de imagen corporativa del Consejo Municipal de gestión del riesgo de 
desastres con el fin de mejorar su posicionamiento e identificación en el Municipio de 
La Estrella, Antioquia.

10.030.000

Sistematización para la identificación y caracterización de las personas en situación de 
riesgo y/o damnificadas por fenómenos naturales o antrópicos en el Municipio de La 
Estrella.

9.000.000

Sistematización para la identificación y caracterización de las personas en situación de 
riesgo y/o damnificadas por fenómenos naturales o antrópicos en el Municipio de La 
Estrella

9.000.000

Fortalecimiento del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres -CMGRD- a 
través de la dotación de elementos para la atención de emergencias con el fin de 
mejorar su posicionamiento e identificación en el Municipio de La Estrella, Antioquia.

10.030.000

Fortalecimiento del fondo municipal de 
gestión del riesgo

Construcción De Obras Para Mitigación De Riesgos Generados Por La Ola Invernal En 
La Vía Carrera 60 Entre La Calle 87 Sur Y Colegio Colombo Francés En El Municipio De 
La Estrella

19.304.000



DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
• 4.1 Fortalecimiento institucional.

• 4.2 Municipio participativo

• 4.3 Administración con 
responsabilidad y calidad

• 4.4 Seguridad y convivencia para 
el control del territorio

• 4.5 Infraestructura: servicios 
públicos y red vial.

• 4.6 Justicia y derechos humanos

EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA 

66,48%
Objetivo esperado 100%



Administración con responsabilidad y calidad

TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 3
VALOR TOTAL 2018:  $ 268.457.832



LÍNEA ESTRATÉGICA
Administración con responsabilidad y calidad

Fortalecimiento institucional para la gestión de recursos de cooperación, cofinanciación
y formulación de proyectos de inversión en el Municipio de La Estrella, Antioquia, 2018.

TOTAL Viabilizado: $ 174.857.832

NOMBRE 
PROYECTO:

Formulación, gestión y seguimiento de proyectos de inversión social que respondan a las
necesidades y / o problemas de los habitantes del Municipio de La Estrella – Antioquia,
2018.

TOTAL Viabilizado: $62.400.000 

NOMBRE 
PROYECTO:

Fortalecimiento de la Secretaria de Seguridad Social y Familia en la gestión de procesos
administrativos relacionados con gobierno en línea, rendición de cuentas por medio del
aplicativo SECOP I y gestión transparente, La Estrella - Antioquia, 2018

TOTAL Viabilizado: $ 31.200.000 

NOMBRE 
PROYECTO:



Proyectos 2017 – Línea Estratégica:
Administración con responsabilidad y calidad

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Gestión de recursos.

Fortalecimiento institucional para la gestión de recursos de 
cooperación, confinanciacion y formulación de proyectos en 
el Municipio de La Estrella, Antioquia, Occidente. Vigencia 
2017.

162.000.000

Fortalecimiento del Banco de 
Programas y Proyectos

Formulación, Gestión Y Seguimiento De Proyectos De 
Inversión Social que respondan a las necesidades y / o 
problemas de los habitantes del municipio de La Estrella –
Antioquia, 2017.

60.348.000 

Rendición de cuentas un 
ejercicio de información y 
comunicación comunitaria

Difusión de la gestión administrativa por medio de las 
actividades realizadas en la Secretaria de Seguridad Social y 
Familia del municipio de La Estrella - Antioquia, 2017.

32.780.520 



Proyectos 2016 – Línea Estratégica:
Administración con responsabilidad y calidad

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Fortalecimiento del Banco de 
Programas y Proyectos

Implementación De Los Proyectos Estratégicos Del Plan De 
Desarrollo Y Acordes Al Desarrollo Económico Y Social Del 
Municipio. Vigencia 2016.

34.000.000

Gestión de recursos.

Fortalecimiento institucional para la gestión de recursos de 
cooperación, confinanciacion y formulación de proyectos en 
el municipio de La Estrella, Antioquia, Occidente.

85.143.323

Consolidación de la 
estrategia nacional de 

Gobierno en Línea / Acciones 
de Gobierno Visibles.

Montaje y seguimiento del plan de desarrollo, dentro del 
sistema Alphasig, sistema empleado para el seguimiento y 
evaluación de la gestión de los diferentes municipios por 
parte de la Contraloría General de Antioquia.   

12.600.000



Fortalecimiento institucional

TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 10
VALOR TOTAL 2018:  $ 2.866.663.566



LÍNEA ESTRATÉGICA
Fortalecimiento institucional

Incremento de la cobertura de usuarios de las políticas públicas sociales a través la
actualización y ampliación de la base datos de SISBEN para proyección y desarrollo de
las políticas sociales del Municipio de La Estrella, Antioquia, 2018.

TOTAL Viabilizado: $ 43.200.000

NOMBRE 
PROYECTO:

TOTAL Viabilizado:
$ 450.000.000

NOMBRE PROYECTOS:

Adquisición de un
paquete de correos
electrónicos de envío
masivo con el fin
mantener informada u
ofrecer a la comunidad
los programas y/o
servicios que presta el
Municipio de La Estrella,
Antioquia, 2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 10.005.000

Fortalecimiento del
Comité Permanente De
Estratificación del
Municipio de La Estrella -
Antioquia, Vigencia 2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 15.500.000

Fortalecimiento de la
Secretaria de Planeación
a través de la
modernización
tecnológica con el
objetivo de elevar la
eficiencia y
productividad
institucional en el
Municipio de la Estrella
Antioquia.

TOTAL Viabilizado:
$ 94.042.514

Apoyo logístico para
promover la
participación ciudadana
en los espacios de
interacción decisión
ejecución y la Veeduría
de las obras de desarrollo
del Municipio de La
Estrella 2018.



LÍNEA ESTRATÉGICA
Fortalecimiento institucional

Fortalecimiento de los recursos técnicos y físicos de comunicaciones, buscando un mayor
conocimiento por parte de los ciudadanos, frente a la gestión adelantada por la
Administración Municipal de La Estrella, Antioquia, Vigencia 2018.

TOTAL Viabilizado: $ 926.116.052

NOMBRE 
PROYECTO:

TOTAL Viabilizado:
$ 30.000.000

NOMBRE PROYECTOS:

Acompañamiento y
apoyo jurídico a los
procesos adelantados por
la Secretaria de
Planeación encaminados
a optimizar el servicio de
cara al ciudadano en el
Municipio de La Estrella-
Antioquia. Vigencia 2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 60.000.000

Mejoramiento De La
Infraestructura Física
Institucional y Social
Acorde A Las
Necesidades y Demandas
De Los Habitantes Del
Municipio De La Estrella-
Antioquia. Vigencia 2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 1’200.000.000

Mejoramiento de la
gestión a través de la
optimización de los
procesos y adecuada
destinación de los
recursos en el Municipio
de La Estrella –
Antioquia, 2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 37.800.000

Recopilación de
información primaria
para la revisión y
actualización del PBOT
del Municipio de La
Estrella. Vigencia 2018.



Proyectos 2017 – Línea Estratégica:
Fortalecimiento institucional

PROGRAMA PROYECTO COSTO 
Fortalecimiento de los recursos técnicos y 

físicos para el mejoramiento de la 
comunicación e interrelación con la 

comunidad.

Implementación de estrategias de comunicación pública y de Rendición de Cuentas 
de cara al ciudadano en el Municipio de La Estrella, Antioquia, Occidente.

1.433.755.404

Fortalecimiento de los recursos humanos, 
técnicos y físicos infraestructura y dotación 

para la seguridad

Construcción Del Nuevo Comando De Policía En El Municipio De La Estrella, 
Antioquia 6.010.494.532

Mejoramiento, Sostenimiento Y Adecuación 
De La Infraestructura Física Institucional

Mejoramiento De La Infraestructura Física Institucional y Social Acorde A Las 
Necesidades y Demandas De Los Habitantes Del Municipio De La Estrella-Antioquia. 
- Vigencia 2017

2.260.000.000

Modernización administrativa mejorando la 
gestión de cara al ciudadano

Incremento de la cobertura de usuarios de las políticas públicas sociales a través la 
actualización y ampliación de la base datos de SISBEN para proyección y desarrollo 
de las políticas sociales del Municipio de La Estrella, Antioquia, 2017.

38.400.000

Acompañamiento y apoyo jurídico a los procesos adelantados por la Secretaria de 
Planeación encaminados a optimizar el servicio de cara al ciudadano en el Municipio 
de La Estrella- Antioquia. Vigencia 2017

50.862.384

Actualización de mediano plazo del PBOT Recopilación de información primaria para la revisión y actualización del PBOT del 
Municipio de La Estrella. Vigencia 2017.

25.200.000

Mejorando la gestión: fortalecimiento del 
modelo integrado de gestión

Mejoramiento de la gestión a través de la optimización de los procesos y adecuada 
destinación de los recursos en el municipio de La Estrella – Antioquia 44.100.001

Modernización y fortalecimiento de los 
sistemas de información software y 

hardware. 

Adquisición de la plataforma de correos electrónicos de envío masivo para mantener 
informada y ofrecer a la comunidad los programas y servicios que presta el 
Municipio de La Estrella, Antioquia, occidente, 2017.

7.455.000,00

Mejoramiento y modernización de la plataforma tecnológica software y hardware en 
el Municipio de La Estrella, Antioquia, Occidente, 2017. 446703500

Fortalecimiento  Del  Comité  Permanente  De Estratificación Del Municipio De La 
Estrella - Antioquia Vigencia 2017 12768000

Implementación de la Red Wifi en la Casa para la Educación con el objetivo de  
masificar y estimular el uso de internet en la comunidad del Municipio de La Estrella, 

18.344.018



Proyectos 2016 – Línea Estratégica:
Fortalecimiento institucional

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Modernización y fortalecimiento 
de los sistemas de información 

software y hardware.

Administración, optimización y disminución de riesgos informáticos 
de la red a través del servicio de ingeniería especializada en 
seguridad informática para la Administración del Municipio de La 
Estrella.

113.181.266

Mejoramiento de la plataforma tecnológica software y hardware para 
el Municipio de La Estrella 294.942.792

Actualización de mediano plazo del 
PBOT

Recopilación de información primaria para la revisión y actualización 
del PBOT del Municipio de La Estrella. Vigencia 2016. 16.000.000

Mejoramiento, sostenimiento y 
adecuación de la infraestructura 

física institucional. 

Mejoramiento de la infraestructura física institucional acorde a las 
necesidades y demandas de los habitantes del municipio de la 
estrella-antioquia. - Vigencia 2016.

22.089.490

Mejoramiento locativo de las instalaciones de la comisaria de familia 
y la Inspección de Policía de La Tablaza en el Municipio de La Estrella 71.464.891

Modernización administrativa 
mejorando la gestión de cara al 

ciudadano.

Acompañamiento y apoyo jurídico a los procesos adelantados por la 
Secretaria de Planeación encaminados a optimizar el servicio de cara 
al ciudadano en el Municipio de La Estrella- Antioquia.

14.666.666

Incremento de la cobertura de usuarios de las políticas públicas 
sociales a través la actualización y ampliación de la base datos de 
SISBEN para proyección y desarrollo de las políticas sociales del 
Municipio de La Estrella, Antioquia, 2016.

10.371.600



Municipio participativo

TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS 2018: 2
VALOR TOTAL 2018:  $ 490.000.000



LÍNEA ESTRATÉGICA
Municipio participativo

TOTAL Viabilizado:
$ 90.000.000

NOMBRE PROYECTOS:

Mejoramiento de la estructura comunal
para fortalecer su desempeño y garantizar
el cumplimiento de la Ley Estatutaria 1757
en materia de promoción y protección del
derecho a la participación democrática en
el Municipio de La Estrella–Antioquia

TOTAL Viabilizado:
$ 400.000.000

Mejoramiento de la participación
ciudadana en los procesos electorales
que garanticen la promoción de la
Democracia en el Municipio de La
Estrella, Antioquia, 2018.



Proyectos 2017 – Línea Estratégica:
Municipio participativo

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Fortalecimiento Y 
Promoción De Las 
Organizaciones Sociales Y 
Comunitarias

Fortalecimiento de la estructura comunal para mejorar 
su desempeño y garantizar el cumplimiento de la Ley 
Estatutaria 1757 En Materia De Promoción Y Protección 
Del Derecho A La Participación Democrática en el 
Municipio de La Estrella – Antioquia, 2017

310.000.000



Proyectos 2016 – Línea Estratégica:
Municipio participativo

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Fortalecimiento Y Promoción De 
Las Organizaciones Sociales Y 

Comunitarias

Fortalecimiento de las Organizaciones Comunales a través de la 
formación y entrega de elementos didácticos en el Municipio de La 
Estrella

18.100.000

Fortalecimiento De La Estructura Comunal Para Mejorar Su 
Desempeño Y Garantizar El Cumplimiento De La Ley 743 De 2002, En 
El Municipio De La Estrella, Antioquia Año 2016

80.000.068

Fortalecimiento de las juntas de acción comunal a través del 
suministro de material didáctico e ilustrativo sobre normatividad 
comunal en el municipio de La Estrella, Antioquia año 2016.

20.001.000

Fortalecimiento de Procesos 
Ciudadanos y de Participación con 

Grupos Poblacionales.

Generación, Promoción Y Fortalecimiento De Espacios De 
Participación Ciudadana, Para La Implementación De Ley Estatutaria 
1757 De 2015 (Julio 06), “Por La Cual Se Dictan Disposiciones En 
Materia De Promoción Y Protección Del Derecho A La Participación 
Democrática”.

60.350.000

Mejoramiento de la participación ciudadana en los procesos 
electorales que garanticen la promoción de la Democracia en el 
Municipio de La Estrella – Antioquia.

19.302.141 



Seguridad y convivencia para el control del 

territorio, Justicia y derechos humanos

TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS: 9
VALOR TOTAL:  $ 2.494.136.467



LÍNEA ESTRATÉGICA
Seguridad y convivencia para el control del territorio, Justicia y derechos 
humanos

Apoyo al programa de Unidad de Alerta Temprana de la Fiscalía General de la Nación
en el Municipio de La Estrella, Antioquia, 2018.

TOTAL Viabilizado: $ 26.389.440

NOMBRE 
PROYECTO:

TOTAL Viabilizado:
$ 40.000.000

NOMBRE PROYECTOS:

Implementación y
Socialización de
estrategias para la
Seguridad y Convivencia
en el Municipio de La
Estrella, Antioquia , 2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 23.814.000

Mejoramiento en la
atención integral que
brinda las Comisaría de
Familia a los niños, niñas,
adolescentes y familias
que se encuentran en
situación de
vulnerabilidad en el
Municipio de La Estrella,
Antioquia, 2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 409.200.960

Fortalecimiento de la
Seguridad ciudadana a
través del
mantenimiento y
suministro de
combustible para el
parque automotor de la
fuerza pública en el
Municipio de La Estrella,
Antioquia, 2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 441.000.000

Desarrollo de Campañas
de sensibilización y
educación frente a la
seguridad y la sana
convivencia con el
propósito de preservar la
armonía y el orden
público en el Municipio
de La Estrella, Antioquia,
2018.



LÍNEA ESTRATÉGICA
Seguridad y convivencia para el control del territorio, Justicia y derechos 
humanos

TOTAL Viabilizado:
$ 157.500.000

NOMBRE PROYECTOS:

Mejoramiento de la
atención básica de las
personas privadas de la
libertad en el Centro
Reflexivo Carcelario del
Municipio de La Estrella,
Antioquia, 2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 393.020.000

Fortalecimiento de La
Seguridad ciudadana a
través de recursos físicos
para la fuerza pública
con el fin de proteger a la
población civil y
preservar el orden
público en el Municipio
de La Estrella, Antioquia,
2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 42.000.000

Fortalecimiento de la
Seguridad ciudadana a
través de la dotación de
enseres, mobiliarios,
equipos técnicos y
tecnológicos a la fuerza
pública del Municipio de
La Estrella, Antioquia,
2018.

TOTAL Viabilizado:
$ 961.212.067

Fortalecimiento de La
Seguridad y la
convivencia ciudadana a
través de convenio
interadministrativo con
la Policía Nacional en el
Municipio de La Estrella,
Antioquia, 2018.



Proyectos 2017 – Línea Estratégica:
Seguridad y convivencia para el control del territorio, Justicia 
y derechos humanos

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Resocialización de comunidades en Riesgo 
social 

Mejoramiento en la atención integral que brinda la Comisaría Primera de Familia a los 
niños, niñas, adolescentes y familias que se encuentran en situación irregular en el 
Municipio de La Estrella Antioquia, 2016.

10.939.556

Atención Integral a personas privadas de la 
libertad en el Centro de Reclusión.

Mejoramiento de la atención básica de las personas privadas de la libertad en el Centro
Reflexivo Carcelario del Municipio de La Estrella, Antioquia, Occidente 2017.

300.022.600

Atención de Contravenciones para 
propiciar la Convivencia Ciudadana.

Apoyo al programa de unidad de alerta temprana de la Fiscalía General de La Nacion , La 
Estrella -Antioquia, 2017. 

23.385.600

Fortalecimiento de los Recursos humanos, 
técnicos y físicos, infraestructura y 

dotación para la seguridad

Fortalecimiento de la Seguridad ciudadana a través del mantenimiento y suministro de 
combustible para el parque automotor de la Fuerza Pública del Municipio de La Estrella-
Antioquia, 2017.

415.000.000

Fortalecimiento de La Seguridad y la convivencia por Medio de Recursos Humanos Y 
Físicos, Para La fuerza pública que opera en el Municipio de La Estrella – Antioquia,2017.

183.697.920

Mejoramiento de la eficacia policial y la 
percepción ciudadana sobre seguridad 

Control y defensa del territorio a través de 
la dotación de elementos técnicos y 

tecnológicos a la fuerza pública.

Fortalecimiento de la Seguridad ciudadana a través del mantenimiento y dotación de 
elementos técnicos y tecnológicos a la fuerza pública del Municipio de La Estrella. 
Vigencia 2017

817.283.232

Adquisición e instalación de fibra óptica para la interconexión a la red de datos de la 
policía con el objetivo de fortalecer la seguridad en el Municipio de La Estrella

31899900

Mejoramiento de la eficacia policial a través de la dotación de elementos tecnológicos 
para los cuadrantes de Policía del Municipio de La Estrella, Antioquia, 2017. 28.080.24

Fomento de procesos de convivencia y 
cultura ciudadana en búsqueda de la 

tolerancia.

Desarrollo de Campañas de sensibilización y educación frente a la seguridad y la sana 
convivencia con el propósito de preservar y mantener la armonía y el orden público en 
el Municipio de La Estrella, Antioquia, 2017.

37.000.000

Red de Seguridad en el Municipio. Fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el Municipio de La Estrella, Antioquia 1.200.000.000



Proyectos 2016 – Línea Estratégica:
Seguridad y convivencia para el control del territorio, 
Justicia y derechos humanos

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Red de seguridad
Adecuación cámara  y reubicación del poste con todos  sus accesorios  
ubicada en la carrera 60   con calle 87 sur sector  “la aldea” 3.444.000

Fortalecimiento de los Recursos 
humanos, técnicos y físicos, 

infraestructura y dotación para la 
seguridad.

Fortalecimiento de la Seguridad ciudadana a través del mantenimiento y 
dotación de elementos técnicos y tecnológicos a la fuerza pública del 
Municipio de La Estrella. 

495.422.535

Mantenimiento preventivo y/o correctivo, latonería y pintura de los 
vehículos y motocicletas adscritos a la Policía Nacional y Ejército 
asentados en el Municipio de La Estrella,2016.

78.897.400 

Fomento de procesos de 
convivencia y cultura ciudadana en 

búsqueda de la tolerancia.

Fortalecimiento de la Comisaria Segunda de Familia por medio de 
recurso humano que permita fomentar la tolerancia y la sana 
convivencia al interior de las familias en el Municipio de La Estrella –
Antioquia, 2016.

50.729.334

Desarrollo de Campañas de sensibilización y educación frente a la 
seguridad y la sana convivencia con el propósito de preservar y 
mantener la armonía y el orden público en el Municipio de La Estrella

$29.013.255

Resocialización de comunidades 
en Riesgo social 

Apoyo Profesional a las familias en conflicto por situaciones que afectan 
su unidad y armonía en el Municipio de La Estrella – Antioquia, 2016. 10.426.667

Constitución y Ejecución de los 
Planes Integrales de convivencia, 

seguridad y paz.

Implementación y Socialización de estrategias para la Seguridad y 
Convivencia en el Municipio de La Estrella – Antioquia, 2016. 4.440.000

Atención Integral a personas 
privadas de la libertad en el Centro 

de Reclusión.

Mejoramiento de la atención básica de los reclusos a través del 
suministro de víveres para la manutención de los Internos del Centro 
Reflexivo Carcelario del Municipio de La Estrella, Antioquia, 2016.

58.683.419



Infraestructura

TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS: 6
VALOR TOTAL:  $ 16.365.361.158



LÍNEA ESTRATÉGICA
Infraestructura

TOTAL Viabilizado:
$ 8’600.000.000

NOMBRE PROYECTOS:

Apoyo para realizar avalúos de franjas de
los inmuebles ubicados en la calle 77 sur
con el fin de mejorar la movilidad en el
Municipio de La Estrella -Antioquia.

TOTAL Viabilizado:
$ 30.000.000

Diseño Y Construcción De Corredores De
Movilidad Activa Y Mejoramiento
Integral De Intersección Vial Del
Municipio De La Estrella.

Implementación, Mantenimiento y Desmonte del Alumbrado Navideño como generador de
sano esparcimiento y atractivo turístico, en el Municipio de la Estrella-Antioquia, 2018.

TOTAL Viabilizado: $ 2’000.000.000



LÍNEA ESTRATÉGICA
Infraestructura

TOTAL Viabilizado:
$ 1’735.361.158

NOMBRE PROYECTOS:

Implementación, Mantenimiento y
Desmonte del Alumbrado Navideño como
generador de sano esparcimiento y
atractivo turístico, en el Municipio de la
Estrella-Antioquia, 2018.

TOTAL Viabilizado:
$2’000.000.000

Suministro de energía eléctrica,
reposición, expansión,
mantenimiento y facturación del
alumbrado público en el Municipio
de La Estrella, Antioquia, 2018.

Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y construcción de vías urbanas y rurales del
Municipio de La Estrella. Vigencia 2018.

TOTAL Viabilizado: $ 2’000.000.000



Proyectos 2017 – Línea Estratégica:
Infraestructura

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Mejoramiento, recuperación, 
construcción de 

Infraestructura vial para la 
competitividad y la movilidad

Elaboración De Estudios Técnicos Y Diseños De La Conexión 
Vial Al Sector Pueblo Viejo Del Municipio De La Estrella 
Según Convenio Interadministrativo 716 De 2016 Suscrito 
Con El Área Metropolitana Del Valle De Aburrá

343.147.401

Expansión y Mantenimiento 
del Alumbrado Publico 

Suministro de Energía Eléctrica, Reposición, Expansión, 
Mantenimiento y Facturación del Alumbrado Público en el 
Municipio de La Estrella, Antioquia. Vigencia 2017.

1.509.009.703

Semaforización y señalización 
vial

Modernización, Mantenimiento Preventivo, Y Correctivo, 
Para Los Cruces Semafóricos Ubicados En La Jurisdicción De 
La Estrella Antioquia

80.000.000

Alumbrado Navideño.

Implementación, Mantenimiento y Desmonte del Alumbrado 
Navideño como generador de sano esparcimiento y atractivo 
turístico, en el Municipio de la Estrella-Antioquia, 2017.

1.600.000.000



Proyectos 2016 – Línea Estratégica:
Infraestructura

PROGRAMA PROYECTO COSTO 

Alumbrado Navideño.

Implementación, Mantenimiento y Desmonte del Alumbrado 
Navideño como generador de sano esparcimiento y atractivo 
turístico, en el Municipio de la Estrella-Antioquia, 2016

1.610.500.000

Adecuación y construcción de 
andenes y espacios públicos 

para la movilidad

Construcción Parque Lúdico, Recreativo, Deportivo Y Cultural 
Sobre La Calle 83 A Sur Entre Carrera 60 Y 62 Del Municipio 
De La Estrella, Antioquia.

4.823.954.477

Construcción Parque Lineal de La Quebrada La Grande en el 
Municipio de La Estrella, Antioquia.

1.631.564.765

Construcción de Andenes, obras de urbanismo y acceso en la 
calle 87 sur del municipio de La Estrella

78.707.336



Avance Plan de Desarrollo 
y  Proyectos de inversión 

2018

Secretaría de Planeación

Alcaldía de La Estrella


