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1. PROGRAMAS 

 

1.1 PROGRAMA: PLANEACIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Número de beneficiarios 
Tipo de población 

beneficiada 
Barrios impactados 

73.696 Población total  Todos 

 

GESTIONES Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: Durante el primer semestre de 2020 

de se avanzó en el documento diagnóstico del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 

como primera etapa de la consolidación de la formulación e instrumentación con el 

acompañamiento de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. 

Se espera continuar con este proceso y en 2021 iniciar el proceso de concertación con las 

autoridades ambientales –Corantioquia y Área Metropolitana del Valle de Aburrá– y con el 

Consejo Territorial de Planeación. 

Ajustados los documentos, se procederá con la presentación al Concejo Municipal para la 

respectiva discusión y finalmente su aprobación. 

AVANCE INDICADORES PLAN DE DESARROLLO 

 

 

1.2 PROGRAMA: OBSERVATORIO TERRITORIAL SIDERENSE 

 

Número de beneficiarios Tipo de población 
beneficiada 

Barrios impactados 

73.696 
Toda la población 

Siderense 
Todo el territorio 

 

GESTIONES Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 

Se implementa el Observatorio Territorial Siderense, teniendo en el momento: 

Contexto normativo 
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Contexto general y Contexto estratégico. 

 
 

Política de calidad estadística. 

 
 

Código de buenas prácticas estadísticas. 

 
 

Identificación de la estructura temática del observatorio 
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Desde el proceso de la gestión de información: 

• Se hizo el requerimiento a diversas fuentes de información, para alimentar 

los indicadores propuestos en el proceso estadístico del observatorio 

 
Desde el proceso de la gestión difusión y comunicación: 

• Se envió la presentación del Observatorio Territorial Siderense, para capsulas 

informativas a comunicaciones 
 

 
Desde el proceso de la gestión del conocimiento 

• Se lideran acciones con el observatorio del AMVA, para el acompañamiento del 

proceso de producción estadística del observatorio territorial. 

 

PROYECTO: Implementación del Observatorio Territorial Siderense en el Municipio de La 

Estrella 

BPIN: 2020053800011 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

 $ 31.112.092   $ 31.112.092   $ 31.112.092   $ 30.590.251  100% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 

 

PROYECTO: Incremento de la cobertura de usuarios con políticas sociales a través la 

actualización y ampliación de la base datos SISBEN para proyección y desarrollo de las 

políticas sociales vigencia 2020 del Municipio La Estrella 

BPIN: 2019053800045 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

$21.350.513 $21.350.513 $21.350.513 $21.350.513 100% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 
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AVANCE INDICADORES PLAN DE DESARROLLO 

 

1.3 PROGRAMA: ECOSISTEMA 

 

Número de beneficiarios Tipo de población 
beneficiada 

Barrios impactados 

73.696  
(PGIRS) 

 
 

Todos los hogares, sector 
educativo, comercial e 
industrial del municipio de 
La Estrella  

Todo el municipio de La 
Estrella. 

23 familias beneficiadas en 
24 predios localizados en el 

Municipio. (Pago por 
servicios ambientales) 

Residentes en sectores 
rurales y veredales del 
Municipio 

Veredas Tierra Amarilla, La 
Culebra, El Guayabo y 
Tierra Amarilla. 

 

GESTIONES Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 

• Los propietarios y/o familias caracterizadas para ser ingresadas al esquema 

BanCO2, reciben un pago económico para que hagan un uso sostenible de sus 

unidades productivas, fundamentales para la conservación y recuperación de 

estas áreas estratégicas. Se está evitando la pérdida de biodiversidad en 53 Ha de 

áreas y ecosistemas estratégicos en el Municipio de La Estrella. 

• Gestión ante la Secretaría de medio ambiente de la Gobernación de Antioquia, 

para la adquisición del predio denominado “La Ermita”, localizado en 

inmediaciones de la Reserva del Romeral, mediante el procedimiento general de 

adquisición y cofinanciación de predios que abastezcan acueductos para la 

conservación del recurso hídrico de acuerdo con el Artículo 111 de la Ley 99 de 

1993. 

• Con el apoyo de las Autoridades Ambientales Corantioquia y AMVA, se finalizó el 

proceso lúdico-pedagógico de sensibilización con la comunidad de la zona central 

del Municipio (cabecera), para la implementación de la estrategia de declaratoria 

de áreas libres de fauna silvestre. 

• Realización de actividades de control, vigilancia e inspección tanto a fuentes fijas 

(empresas) como a fuentes móviles (parque automotor). En los operativos de 

emisiones de gases en vehículos a gasolina y/o acpm, se realizaron mediciones a 

vehículos en las vías públicas. Para las fuentes fijas (empresas) localizadas en el 

Municipio, conjuntamente con las Autoridades Ambientales AMVA y 

CORANTIOQUIA se realizó verificación del cumplimiento de la norma en cuanto a 

emisiones atmosféricas y constatación del cumplimiento de los límites permisibles 

de emisión. 
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• En el marco de ejecución del proyecto denominado “Interconexión Caldas – La 

Estrella” ejecutado por el grupo EPM, se realizó la gestión conducente al 

establecimiento de 500 individuos de especies arbóreas, en el área de protección 

estricta de la quebrada Miraflores y en inmediaciones de la parcelación Altos de 

Escocia, para realizar la compensación arbórea del proyecto. 

• Implementación de los nuevos componentes del servicio de aseo: corte de césped, 

barrido de áreas públicas, lavado de áreas públicas, entre otros.  

PROYECTO: Fortalecimiento del programa de Conservación, protección y restauración de 

los recursos naturales y del medio ambiente, vigencia 2020, en el Municipio de La Estrella 

BPIN: 2019053800046 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

$35.000.000 $35.000.000 $35.000.000 $35.000.000 100% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 

 

PROYECTO:  Fortalecimiento del PGIRS, sensibilización y apoyo a los actores frente a la 

disposición, eliminación y aprovechamiento de los residuos sólidos, vigencia 2020, en el 

Municipio de La Estrella 

BPIN: 2019053800092 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

$63.817.966 $63.817.966 $63.817.966 $63.817.966 100% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 

 

PROYECTO: Conservación, protección y restauración de los recursos naturales del 

Municipio de La Estrella 

BPIN: 2020053800027 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

$16.144.509 $ 14.349.999 $ 14.349.999 $ 14.349.999 100% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 

 

PROYECTO: Asistencia técnica a los actores frente a la separación en la fuente, 

aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en el municipio de 

La Estrella 

BPIN: 2020053800032 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 
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$ 16.350.000 $ 16.350.000 $ 16.350.000 $ 16.350.000 100% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 

 

AVANCE INDICADORES PLAN DE DESARROLLO 

 

 

1.4 PROGRAMA: GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Número de beneficiarios Tipo de población 
beneficiada 

Barrios impactados 

 
 

57 

Población identificada como 
vulnerable o que pueda 
presentar condiciones de 
vulnerabilidad  

La Esperanza, El llano, El 
guayabo, Bosques del Pinar y 
Tierra Amarilla 

 

GESTIONES Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 

Capacitaciones en gestión del riesgo, kit familiar de emergencias y conocimiento del 

riesgo. 

IMPACTOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO POR COVID-19: 

Positivos:  

• Consecución de recursos para el manejo de la emergencia sanitaria garantizando 

la prevención en la comunidad Siderense mediante los programas y herramientas 

dispuestos por la administración municipal. 

• Acompañamiento a comerciantes, entidades bancarias y comunidad en general en 

campañas preventivas enfocadas a la disminución del riesgo de contagio del virus 

SARS-Cov 19. 
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• Conocimiento de situaciones de riesgo epidemiológicas para tener en cuenta la 

inclusión de estos en los PMGRD, haciendo una formulación más estricta de este 

tipo de riesgo. 

Negativos: 

• Dificultad para acercamiento a las comunidades con el fin de fortalecer el proceso 

de conocimiento, prevención y mitigación de la gestión del riesgo. 

• Restricciones en el desarrollo de actividades enfocadas en la gestión del riesgo. 

• Disminución de recursos disponibles para dar atención a situaciones de riesgo que 

se pueden presentar en el municipio por eventos naturales. 

• Limitación para adelantar los procesos de conocimiento técnico en los diferentes 

puntos establecidos en el municipio que generar amenaza para las comunidades. 

PROYECTO: Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Municipio de La 

Estrella 

BPIN: 2019053800049 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

$416.707.904 $416.707.904 $416.707.904 $399.584.914 100% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 

PROYECTO: Implementación del Plan de Atención Específico con ocasión del virus 

COVID-19 en el Municipio de La Estrella 

BPIN: 2020053800006 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

$31.547.250 $31.547.250 $31.547.250 $31.547.250 100% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 

 
PROYECTO: Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en el Municipio de La Estrella 

BPIN: 2020053800055 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

$41.703.332 $41.703.332 $41.703.332 $41.703.332 100% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 

 

AVANCE INDICADORES PLAN DE DESARROLLO 
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1.5 PROGRAMA: AGROCULTURA 

Número de beneficiarios Tipo de población 
beneficiada 

Barrios impactados 

 
 
 
 
 
 
 

200 familias 

 
 
 
 
 
 
 

Urbana y rural de nuestro 
Municipio 

Villas de Ensueño, San 
Andrés, Cielo Sur, la Ferrería, 
la Presentación, Bellavista, el 
Tanque, la Chinca, 
Entreverdes, barrio Chile, 
Arboleda de La Estrella, la 
Aldea, Caquetá, el Sendero, el 
Cerrito, Parques de La 
Estrella, Plazuelas de La 
Estrella, Zancibar, Villa Alicia, 
Ancón san Martín, Ancón la 
Carrilera, Ancón la Playa, 
Campo Alegre, Alto de los 
Ospina, Inmaculada 1 y 2, 
San Isidro, Sagrada Familia, 
San Miguel, la Esperanza, 
Peñas Blancas, Villa 
Campestre, San José entre 
otros. 

 

GESTIONES Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: En el marco del convenio en 

mención, se realizó el aporte de los insumos necesarios para la implementación de 200 

sistemas productivos familiares y de los contenidos digitales, para que, de manera 

pedagógica, didáctica, ágil y práctica, las familias puedan usar adecuadamente el kit de 

insumos, produzcan hortalizas, aprovechen los residuos orgánicos a través del 

compostaje para abonar los cultivos, contribuyendo a la soberanía y seguridad alimentaria 

de estas familias para tiempos de pandemia COVID-19; incluso algunas familias se han 

visto afectadas en la reducción de ingresos por pérdida del empleo.  

IMPACTOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO POR COVID-19: La 

Pandemia COVID-19 ha afectado negativamente los programas que se tienen planteados 

para la UMATA, dentro del Plan de Desarrollo Territorial, Siempre con la Gente, 2020 – 

2023. 

Se han visto afectados: 

• El servicio de extensión agropecuaria. 

• El servicio de apoyo a la comercialización (mercados campesinos). 

• Servicio de apoyo al fomento de la asociatividad. 

 

PROYECTO: Fortalecimiento del sector agropecuario a través del mantenimiento, 

generación de ecohuertas y asistencia técnica directa a los pequeños y medianos 

productores del Municipio de   La Estrella 

BPIN: 2019053800050 
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Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

$35.932.212 $35.932.212 $35.932.212 $35.932.212 100% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 

 

PROYECTO: Asistencia técnica y extensión agropecuaria para los pequeños productores 

del municipio de La Estrella 

BPIN: 2020053800043 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

$ 21.516.666 $ 21.516.666 $ 21.516.666 $ 21.516.666 100% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 

 

 

AVANCE INDICADORES PLAN DE DESARROLLO 

 

 

1.6 PROGRAMA: HÁBITAT 

 

Número de beneficiarios Tipo de población 
beneficiada 

Barrios impactados 

200 Población general San Agustín - Monterrey 

1000 Población general Centro 

350 Población general Barrios Unidos 

500 Población general Bellos Aires 

150 Población general Juan XXIII 

150 Población general Inmaculada I 

 

GESTIONES Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 

CONSTRUCCION DE ANDENES: Se realizó la construcción de 226m2 de andenes que 

impactan directamente a 50 familias directas e indirectamente en total de 200 personas 
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MURALISMO: A la fecha se han intervenido 7 puntos en 5 barrios para un total de 501m2 

de muralismo 

GESTION DE RECURSOS DE COFINANCIACIÓN URBANISMO TACTICO: Se logra 

realizar el desembolso correspondiente a dividendos de utilidades por vigencias anteriores 

y recursos de vigencia actual que la empresa ASEO SIDERENSE realiza al municipio de 

La Estrella, a la fecha se logra la firma del contrato y se encuentra en fase de diseños. 

IMPACTOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO POR COVID-19: 

Impacto en tema de inicio de labores para talleres de arte relacional y co-creación de los 

diseños para los murales, debido a las restricciones de realización de eventos con 

aglomeraron de personas. 

PROYECTO: Fortalecimiento de estrategias de urbanismo y control de espacio público 

que permita mejorarlas condiciones del Hábitat para los Habitantes del Municipio de La 

Estrella   

BPIN: 2019053800055 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

$116.089.094 $116.089.094 $116.089.094 $116.089.094 100% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 

 

PROYECTO: Implementación del Sistema de Espacio Público SepBio en el Municipio de 

La Estrella 

BPIN: 2020053800013 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

$37.833.332 $37.833.332 $37.833.332 $32.933.333 100% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 

 

AVANCE INDICADORES PLAN DE DESARROLLO 

 

 

 

 



12 
 

1.7 PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Número de beneficiarios Tipo de población 
beneficiada 

Barrios impactados 

37.600 
(Mínimo Vital de agua 

potable y alcantarillado) 

Hogares de los estratos 1 y 
2 del municipio de La 
Estrella. 

Cabecera municipal, 
Tablaza y Pueblo Viejo  

43.500  
(Subsidios para los 

servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo) 

Hogares de los estratos 1 y 
2 para los subsidios de 
acueducto y alcantarillado  

Cabecera municipal, 
Tablaza, Pueblo Viejo y el 
Pedrero 

67.382 
(Subsidios para los 

servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo) 

Hogares de los estratos 1, 
2 y 3 para los subsidios de 
aseo 

Todo el municipio de La 
Estrella. 

 

GESTIONES Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 

Auxilios para el pago de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 

aseo para las poblaciones menos favorecidas y con alto grado de vulnerabilidad de los 

estratos 1 y 2 del municipio de La Estrella a treves del programa mínimo vital y subsidios. 

Calificados sin riesgo por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para el para el 

manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones – Agua Potable y 

Saneamiento Básico con implicaciones en la vigencia 2020. 

IMPACTOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO POR COVID-19: 

No se han podido ejecutar proyectos de manejo de aguas residuales en área rural 

financiados (Pozos) en convenio con CORANTIOQUIA. 

 

PROYECTO: Suministro del mínimo vital de agua potable y alcantarillado a los hogares 

de los estratos 1 y 2 del Municipio de La Estrella, Antioquia, 2020.    

BPIN: 2019053800057 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

$918.790.404 $ 853.790.404 $ 772.124.975 $ 718.009.536 84% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 

 

PROYECTO: Traslado de recursos de subsidios para los servicios de acueducto, 

alcantarillado y Aseo vigencia 2020 en el Municipio de La Estrella 

BPIN: 2019053800084 
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Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos Valor ejecutado 

$686.958.560 $686.958.560 $640.267.523 $640.267.523 93% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 

 

PROYECTO: Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de La Estrella 

BPIN: 2020053800022 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

$361.160.282 $361.160.282 $201.234.131 $201.234.131 56% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 

 

PROYECTO: Fortalecimiento de los acueductos rurales del municipio de La Estrella 

BPIN: 2020053800068 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

$273.379.651 $273.379.651 $273.379.651 $0 100% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 

 

AVANCE INDICADORES PLAN DE DESARROLLO 

 

 

 

1.8 PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 

 

Número de beneficiarios Tipo de población 
beneficiada 

Barrios impactados 

 
 

3.439 

Comerciantes, vendedores 
ambulantes y 
estacionarios, 

emprendedores, 
empresarios y buscadores 

de empleo 

 
 

Todos 
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ELEVA es una estrategia de la Alcaldía Municipal para direccionar y ofrecer diferentes 

herramientas de valor que ayuden a impulsar el desarrollo 

económico del municipio de La Estrella, lo anterior enmarcado 

dentro del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Siempre con la 

gente” en su Línea Estratégica Desarrollo Sostenible. 

El programa ELEVA - Emprendimiento, Empresarismo y 

Empleabilidad tiene los siguientes objetivos: 

• Acercar la oferta con la demanda de productos, servicios, empleo, contactos, entre 

otros a través de la generación de espacios presenciales y/o virtuales que 

permitan y den visibilidad a las empresas, comerciantes, emprendedores y 

buscadores de empleo 

• Financiar a través de diferentes estrategias iniciativas, proyectos, empresas y 

comercios de personas jurídicas y naturales, que impulsen la generación de 

empleo en el municipio de la Estrella. 

• Apoyar proyectos de alto impacto en la población que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad y/o con dificultades de acceso a los créditos del sistema financiero. 

• Facilitar a la población el acceso al sistema de créditos formales, contribuyendo 

con la cultura de la legalidad. 

• Ofrecer un espacio para atender inquietudes correspondientes a la Unidad y a 

remitir o canalizar a través de la administración municipal las demás inquietudes o 

requerimientos que no estén en el marco de acción de ELEVA. 

• Ofrecer a los emprendedores, empresarios, comerciantes y buscadores de 

empleo, formación y acompañamiento técnico especializado de acuerdo a una 

oferta institucional propia o en alianza con socios estratégicos. 

Estos objetivos se desarrollarán en el marco de cuatro ejes rectores:  

• Conexiones: busca acercar la oferta con la demanda de productos, servicios, empleo, 

contactos, entre otros a través de la generación de espacios presenciales y/o virtuales 

que permitan y den visibilidad a las empresas. 

 

• Financiación: busca soportar económicamente a través de diferentes estrategias la 

financiación de iniciativas, proyectos, empresas y comercio. 

 

• Atención especializada: ofrece un espacio para atender inquietudes correspondientes 

a la Unidad y a remitir o canalizar a través de la administración municipal las demás 

inquietudes o requerimientos que no estén en el marco de acción de ELEVA. 

 

• Formación: ofrece a los emprendedores, empresarios, comerciantes y buscadores de 

empleo, formación y acompañamiento técnico especializado de acuerdo con una 

oferta institucional propia o en alianza con socios estratégicos. 
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Dentro de los ejes rectores funcionan diferentes estrategias encaminadas al logro de los 

diferentes objetivos para cuales se han desarrollado campañas comunicacionales 

especiales que permiten la consolidación de ELEVA como elemento central del desarrollo 

económico del municipio. A continuación, se presentan: 

 

 

  

 

 

GESTIONES Y ACTIVIDADES DE ALTO 

IMPACTO: 

• Formación en procesos de implementación de 

Protocolos de Bioseguridad 

• Asesoría en la creación de Protocolos de Bioseguridad 

• Asesoría en el trámite de cambio de actividad económica 

• Asesoría en procesos de formalización para fácil acceso a beneficios ofrecidos por 

entes gubernamentales  

• Desarrollo de espacios comerciales presenciales y virtuales para comerciantes, 

emprendedores y empresas para el proceso de reactivación económica 

• Acompañamiento en definición de estrategias para reactivación económica 

• Diseño de estrategias virtuales para reactivación del comercio: ferias, marketing 

digital 

• Formación presencial y virtual en temas de emprendimiento, empresarismo y 

empleabilidad 

• Acompañamiento a empresarios y comerciantes en el proceso de postulación a 

convocatorias y programas de entes e instituciones del ecosistema de 

emprendimiento de la ciudad. 

• Acompañamiento en la búsqueda laboral a la comunidad en general 

• Acompañamiento a las empresas en procesos de selección de personal 

• Acercamiento a fuentes de financiación existentes en el mercado financiero 

• Atención especializada para resolución de inquietudes por parte de los 

comerciantes, emprendedores, empresarios y buscadores de empleo en diferentes 

trámites con ELEVA y otros de la administración municipal. 

IMPACTOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO POR COVID-19: 

• Implementación adecuada de protocolos de bioseguridad en el comercio 

• Entrega de elementos de protección personal para control del COVID-19 a algunos 

sectores vulnerables 

• Desarrollo de un proceso reactivación económica organizada y de acuerdo a los 

lineamientos nacionales 
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• Transformación o migración a la virtualidad paulatina de establecimientos de 

comercio y emprendedores 

• Generación de oportunidades de empleo a través de la promoción de domiciliarios 

• Acercamiento a fuentes de financiación para mejoramiento del flujo de caja de 

PYMES y emprendedores. 

• Formación para una adecuada implementación de la modalidad teletrabajo en 

empresas medianas y grandes. 

• Acceso a proyectos y programas de formación y financiación de entes territoriales 

como el Área Metropolitana, Cámara de Comercio Aburrá Sur, SENA, empresas 

del sector privado. 

• Incremento paulatino de las ventas de emprendedores y comerciantes a través de 

los espacios comerciales virtuales y presenciales desarrollados por ELEVA. 

 

PROYECTO: Mejoramiento de la Agencia Pública de empleo buscando incrementar el 

número de personas con empleo formal por medio de la asesoría, la intermediación y la 

gestión empresarial vigencia 2020 en el municipio de La Estrella 

BPIN: 2019053800059 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

$118.926.006 $118.926.006 $118.926.006 $118.926.006 100% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 

 

PROYECTO: Implementación de la estrategia ELEVA emprendimiento, empresarismo y 

empleo en el municipio de La Estrella 

BPIN: 2020053800009 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

 $ 92.029.998   $ 89.593.332   $ 67.093.332   $ 67.093.332  72,9% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 

 

AVANCE INDICADORES PLAN DE DESARROLLO 
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1.9 PROGRAMA: MERCADEO TERRITORIAL 

 

PROYECTO: Diseño e implementación de estrategias que permitan la planificación, 

desarrollo y promoción del turismo sostenible en el Municipio de La Estrella 

BPIN: 2020053800058 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

$3.500.000 $3.500.000 $3.500.000 $0 100% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 

 

 

AVANCE INDICADORES PLAN DE DESARROLLO 

 

 

2. PROCESOS 

 

2.1 PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

 

2.1.1 FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 

TERRITORIAL 

 

Número de beneficiarios 
Tipo de población 

beneficiada 
Barrios impactados 

73.696 Población total  Todos 

 

El Plan de Desarrollo Territorial PDT, es el instrumento de 

planificación que orienta las acciones de la administración 

municipal durante el periodo de gobierno. En este se 

recogen los compromisos del programa de gobierno, la 

participación de la ciudadanía y las competencias 

definidas por la constitución y la ley. 

Bajo el liderazgo de la Secretaria de Planeación se 

conformó un equipo intersectorial para que de manera 

articulada realizara el alistamiento, promoviera la 
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participación, construyera y gestionara la aprobación del PDT 2020-2023 Siempre con la 

gente. 

Para la construcción del PDT se siguió la metodología propuesta por el Departamento 

Nacional de Planeación en el Kit de Planeación Territorial KPT. Compuesto por una serie 

de guías orientadoras, contenidos de apoyo y una plataforma tecnológica. 

 

FORMULACIÓN DEL PDT, Consta de cuatro etapas: 

• Ejes Estratégicos: A partir de las propuestas plasmadas en el Programa de 

Gobierno, se definieron los ejes estratégicos que orientarán la gestión en los 

próximos 4 años, asegurando un mayor bienestar de la población, a través del 

cierre de brechas socioeconómicas y el desarrollo del municipio. 

 

• Diagnóstico: 

Construcción participativa: Se identificaron 7 zonas territoriales para agrupar la 

totalidad de barrios y veredas del municipio.  Se realizaron encuentros y talleres 

para recoger la información diagnóstica de manera participativa con distintos 

grupos poblacionales, sectores y organizaciones de la sociedad civil. 

Análisis integral del territorio: El reto consistió en identificar los indicadores de 

bienestar en cada eje estratégico, y a partir de ellos, realizar un análisis 

comprensivo e integral del estado actual del territorio para cada línea estratégica 

del PDT 2020-2023 Siempre con la gente. 

 

• Plan Estratégico: Se definieron  26 programas que permitirán la materialización 

del PDT, priorizando los resultados a largo plazo definiendo metas de acuerdo con 

los recursos disponibles y las competencias del municipio. 
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• Plan plurianual de inversiones: Se realiza la distribución anual y por fuente de 

financiación de los recursos proyectados para ejecutar los programas que 

permitirán alcanzar los resultados de bienestar, priorizados en cada eje 

estratégico. 

 

APROBACIÓN DEL PDT, Para lograr este propósito se surtieron las siguientes gestiones: 

Trámites ante instancias ambientales y de planeación: Luego de radicar ante las 

autoridades ambientales (AMVA y Corantioquia) y el Consejo Territorial de Planeación el 

proyecto del PDT, se recibió concepto favorable de estas entidades y se realizaron los 

ajustes propuestos antes de presentar el documento definitivo ante el Concejo Municipal. 

Discusión ante el Concejo: En el desarrollo de las sesiones del Concejo Municipal de La 

Estrella, se dio la discusión de la propuesta del PDT y finalmente mediante el Acuerdo 

N°003 del 9 de junio de 2020 se aprueba y adopta el Plan de Desarrollo Territorial 2020-

2023 Siempre con la gente. 

 

SEGUIMIENTO AL PDT: Se implementó el Sistema de seguimiento al PDT Terrisoft que 

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

pública al logro de resultados, y para su funcionamiento cada dependencia designó una 

persona como enlace con la Secretaría de Planeación, que se encarga mensualmente de 

cargar la información correspondiente a los indicadores y metas del Plan de Acción. 

Dentro de las funcionalidades del Sistema de Seguimiento al PDT se encuentra el Portal 

Ciudadano que se encuentra disponible en la página web de la Entidad como un 

instrumento de consulta pública que permite: 
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Consultar el avance del Plan de Desarrollo y de los Planes de Acción de cada 

vigencia 

 

Ver el avance físico y la ejecución financiera por Ejes estratégicos 

 

Revisar el avance por Secretarías de despacho 
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Conocer la ficha de los indicadores con los cuales se mide el cumplimiento de las 

metas planteadas en el PDT  

 

 

PROYECTO: Formulación del plan de desarrollo en sus componentes de diagnóstico, 

estratégico, financiero y a su vez en el acompañamiento del proceso de formulación 

comunitario, para generar el documento guía del desarrollo local en el Municipio de La 

Estrella 

BPIN: 2019053800102 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

$60.034.318 $60.034.318 $60.034.318 $60.034.318 100% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 
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2.1.2 BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Durante la vigencia 2020, el Banco de Programas y Proyectos formuló y transfirió a SUIFP 

Territorio 79 proyectos, de los cuales se registraron 70 en los sectores de inversión: salud 

y protección social (20%), vivienda, ciudad y territorio (17%), inclusión social y 

reconciliación (10%), educación (9%), gobierno y gestión territorial (7%), deporte y 

recreación (6%), y otros (26%). 

Frente al Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023 “Siempre con la gente”, del total de 

proyectos registrados el 28% corresponde al eje estratégico de salud y promoción social, 

el 23% al de equipamiento para el desarrollo, el 20% a gobierno y gestión territorial, 16% 

a desarrollo humano y 13% a desarrollo sostenible. Respecto a las dependencias 

responsables, la Secretaría de Seguridad Social y Familia presentó el 29% de los 

proyectos, seguida por la Secretaría de Planeación con el 21%, Secretaría de Obras 

Públicas con el 16%, Secretaría de Educación con el 13% y otras secretarías con el 21%. 

Ilustración 1 Proyectos registrados  2020 por eje estratégico 

 
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2020 

Desarrollo 
Humano

16%

Desarrollo 
sostenible

13%

Equipamiento 
para el 

desarrollo
23%

Gobierno y 
gestión 

territorial
20%

Salud y 
promoción 

social
28%



23 
 

Ilustración 2 Proyectos registrados 2020 por dependencias 

 
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2020 

 

 

 

Proyectos estratégicos 

A continuación, se relacionan los proyectos estratégicos en fase III que han sido 

presentados a diferentes entidades para cofinanciación: 

 

Construcción de placa deportiva con cubierta en el sector de la ferrería -Villas de Ensueño 

La Estrella  

Valor: $1.242.934.023,00 

Entidad: Ministerio del Deporte 

Estado: Se firmó convenio con Ministerio del Deporte para ejecución del proyecto 

 

Estudios, diseños, construcción del proyecto Sacúdete al parque del Municipio de La 

Estrella- Antioquia 

Valor: $900.000.000,00 

Entidad: Ministerio del Interior- FONSECON 

Estado: Proyecto en evaluación 

 

Construcción y mejoramiento del Instituto de deportes INDERE del Municipio de La 

Estrella 

Valor: $10.851.311.816,00 

Entidad: Ministerio del Deporte 

Estado: Proyecto en revisión y ajustes 

 

Igualmente, se están adelantando los estudios y diseños en fase III, así como en los 

requisitos sectoriales de los siguientes proyectos: 

Educación
13% General

3%

Mujer
4%

Obras públicas
16%

Tránsito y 
transporte

4%
Planeación

21%

Hacienda
1%

Seguridad 
social y familia

29%
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Ampliación de la carrera 62A entre las calles 74 sur y 76 sur (sector la ferrería), incluida 

conexión vial con la construcción del viaducto sobre la quebrada la Ospina en el Municipio 

de La Estrella 

Avances: Proyecto presentado a la Gobernación de Antioquia 

 

Parque de Pueblo Viejo 

Avances: Se cuenta con la topografía del terreno. 

 

Ampliación de la calle 87 sur entre la 62A y Comfama de La Estrella 

Avances: Mediante acuerdo Municipal se aprobó la declaración de bienes de utilidad 

pública de los predios requeridos para el proyecto. Se están perfeccionando los trámites 

jurídicos para iniciar los diseños 

 

Centro de Desarrollo Infantil Detrás del José Antonio Galán 

Avances: Se cuenta con la topografía del terreno 

 

Construcción de un CDI en Pueblo Viejo  

Avances: Se cuenta con el estudio topográfico y el de suelos. Los estudios estructural, 

eléctrico y sanitario están a la espera de ajustes arquitectónicos.  

 

Construcción de un proyecto de ciclocaminabilidad por la antigua vía Férrea  

Avances: Se gestionaron los documentos requeridos por el INVIAS para la elaboración del 

convenio con los diferentes participantes en el proyecto. Se han realizado los trazados y 

reconocimiento del sector con varios grupos de interés y se radicaron las querellas de 41 

predios que fueron identificados como esenciales para el proyecto 

 

Construcción de CDI en el Pedrero 

Avances: El ICBF realizó visita técnica para analizar los cambios requeridos a la 

construcción existente y dar viabilidad a la construcción del proyecto 

 

Parque Mascotas 

Avances: Se cuenta con topografía del terrero y avances en el diseño arquitectónico. 

 

PROYECTO: Fortalecimiento institucional para el desarrollo territorial a través de la 

gestión de recursos de cooperación y formulación de proyectos de inversión pública que 

mejoren la calidad de vida de los habitantes del Municipio de La Estrella 

BPIN: 2019053800061 

Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones Pagos 
Valor 

ejecutado 

$145.416.752 $145.416.752 $145.416.752 $145.416.752 100% 
Corte a 31 de diciembre de 2020 
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2.2 PROCESO: PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Coordinación de la implementación y seguimiento del modelo integrado de 

planeación y gestión MIPG en la alcaldía del municipio de La Estrella. 

GESTIONES Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 

Porcentaje de avances MIPG: 
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Curso MIPG a todo el personal de la Administración: 122 personas 

vinculadas realizaron el curso y el certificado reposa en la Secretaria de 

Servicios Administrativos. Para un total de empleados de planta de 124. 

Contratistas que realizaron el curso MIPG y enviaron el certificado 79. Total, 

personas que realizaron el curso: 201 

 

Capacitaciones de MIPG a todo el personal de la Administración por 

Secretarias: Se dictaron 11 capacitaciones de conocimientos generales y 

actualización de MIPG a todas las Dependencias, distribuidas en dos días 

seguidos de 8 am a 5 pm en el mes de febrero 2020. 

 

Seguimientos de MIPG: Se realizan 2 seguimientos en el año en los 

meses de junio y octubre de 2020 con todas las dependencias que aplican 

las políticas de gestión y desempeño utilizando las herramientas de 

Autodiagnósticos, Planes de Acción y Planes de Mejoramiento. 

 

Matriz de recomendaciones MIPG 2020: Como resultado se diseñó una 

matriz de recomendación por cada una de las 18 políticas de gestión y 

desempaño para implementar y realizar seguimiento cada año para la 

correcta implementación de MIPG en el Municipio. 

 

Decretos para la implementación MIPG: Se encuentra en la etapa de 

revisión los 3 Decretos restantes para su correcta implementación: 

- Integración de comité institucional de gestión y desempeño 

- Integración de comité municipal de auditoría. 

- Integración de comité institucional de coordinación de control Interno. 
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2.3 PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

 

Número de beneficiarios Tipo de población 
beneficiada 

Barrios impactados 

52  
licencias otorgadas 

Empresas y particulares 
solicitantes. 

En todo el municipio 

1355 
Nuevas unidades de 
vivienda viabilizadas 

 
Población en general En todo el municipio 

5895,5 m²  
Áreas públicas generadas 

Población en general 
San Andrés y Toledo 

 

GESTIONES Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO: 
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Áreas públicas generadas con cesiones urbanísticas 

Descripción Área  Unidad 

Cesiones y desarrollos Viales  3418,07 m² 

Zonas verdes 2477,43 m² 
 

Actividades Desarrolladas 

• Revisar oportunamente y de acuerdo con la normatividad vigente las solicitudes de 

licencias urbanísticas. 

• Atender adecuada y oportunamente a los usuarios que consultan en la secretaria 

de planeación sobre temas que sean de su conocimiento o competencia. 

• Expedir los certificados de riesgo que sean solicitados en la secretaria de 

planeación con base en el plan básico de ordenamiento territorial 

• Expedir los certificados de normas, usos y vías obligadas que sean solicitados en 

la secretaria de planeación con base en el plan básico de ordenamiento territorial 

• Emitir informes técnicos de reporte para la inspección de urbanismo y policía 

dentro del proceso de control urbanístico. 

• Asignar la nomenclatura para los nuevos proyectos y certificarla para los 

existentes, según solicitudes que se realicen en la secretaría. 

• Emitir conceptos de los usos del suelo, según solicitudes que se realicen a la 

secretaría. 

• Emitir las certificaciones de conformidad urbanística de los proyectos nuevos que 

se desarrollan. 

• Coordinar las actividades tendientes a la planificación del desarrollo urbano. 

• Monitorear la coherencia de los planes, programas, y proyectos de desarrollo 

urbano con el plan de desarrollo y el PBOT. 

 


