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La Estrella, una ciudad imparable que trabaja
constantemente por la gente

En nuestro primer año de gobierno nos hemos encontrado 
con muchos retos, pero hemos estado al frente, afrontándolos 
con decisión y vehemencia; el infortunio y la adversidad jamás 
serán superiores a la resiliencia y a las ganas y el amor de 
trabajar por La Estrella. Por estas razones es que tomamos 
la decisión de concretar, viabilizar y materializar los proyectos 
que nos planteamos en nuestro Plan de Desarrollo “Siempre 
con la Gente 2020-2023”.

Hoy podemos decir que vamos por muy buen camino y 
comienzan a materializarse grandes proyectos que tenemos 
para todos los siderenses; por eso quiero, primero que todo, 
agradecer a mi equipo de gobierno por su compromiso, a 
la ciudadanía por su confianza, a la empresa privada por su 
colaboración y por supuesto al Concejo de La Estrella por su 
control político y por creer que es posible construir día a día 
una ciudad mejor.

Este año le hemos apostado a la educación, mediante la instala-
ción y dotación de puntos pedagógicos digitales, entrega de 
material de estudio y la entrega de paquetes alimentarios. 

Además, estamos transformando nuestro territorio, llenándolo 
de vida y color a través de SEPBIO, que por medio de interven-

ciones urbanas y artísticas busca mejorar los espacios públicos 
de nuestra ciudad, pensando en el esparcimiento, la movilidad 
y el desarrollo sostenible. 
 
Pero, tal vez lo más importante, ha sido la gestión multimillona-
ria para ejecutar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
de La Tablaza, Pueblo Viejo, Ancón y Las Inmaculadas para 
que tengan agua potable permanentemente, este es sin duda 
un proyecto que cambiará la calidad de vida de más de 35 mil 
siderenses. 

Vamos materializado el sueño de una ciudad que reconoce sus 
desafíos pero que mira con confianza hacia el futuro, que está 
dispuesta y decidida a dejarles una sociedad más equitativa a 
sus niños y jóvenes, que construye confianza ciudadana entre 
su gente y sus instituciones. Esta Rendición de Cuentas 2020 
da un balance de los programas y proyectos que estamos 
ejecutando y gestionando para lograr que todos tengamos la 
posibilidad de soñar con una ciudad para la vida, llena de luces 
y colores, reafirmando que estamos listos en convertirnos en 
una ciudad para el mundo. 

Juan Sebastián Abad Betancur
Alcalde de La Estrella
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Una deuda histórica que teníamos con muchos sectores de 
La Estrella se ve hoy saldada gracias a la gestión del alcalde 
Juan Sebastián Abad que por medio del Representante a la 
Cámara el doctor Juan Diego Echavarría Sánchez se logró 
cristalizar el convenio interadministrativo entre el municipio de 
La Estrella y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para 
la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
para los sectores La Tablaza, Pueblo Viejo, Las Inmaculadas y 
Ancón.

Esta mega obra valorada en más de 100 mil millones de 
pesos beneficiará a más de 35 mil habitantes. Este proyecto 
estratégico de la actual Administración Municipal en cabeza del 
alcalde Juan Sebastián Abad, contempla llevar agua potable 
a los barrios que contaban con agua veredal, garantizando la 
sostenibilidad hídrica y los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado durante las 24 horas del día.

Como aporte al medio ambiente y la contribución del saneamien-
to de las fuentes hídricas de La Culebra, San Miguel y La Sillera 
las cuales abastecían los sectores que se van a intervenir con 
la obra, se tiene programado construir un completo sistema de 
alcantarillado de aguas residuales para todas las viviendas e 
instituciones de las zonas a intervenir.

Beneficiadas con agua potable y alcantarillado 
tendrán La Tablaza, Pueblo Viejo, Las Inmaculadas 
y Ancón.

para inversión en saneamiento básico, la gestión 
más importante en toda la historia del municipio de 
La Estrella.

35 mil personas 

Más de 100 mil millones 

Un sueño hecho realidad

Por otra parte, desde el Gobierno Nacional, el Ministro 
de Vivienda, Ciudad y Territorio Jonathan Tybalt Malagón 
González, en varias ocasiones se ha referido el proyecto de 
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de 
La Estrella como “uno de los proyectos más importantes de 
Compromiso por Colombia, capítulo agua. Con esta obra 
también se abre el camino para nuevos proyectos de vivienda 
en La Estrella y la región.” Por su parte, el presidente de la 
república Iván Duque, anunció a los colombianos que el agua 
jugaría un papel fundamental, amparado por la política social 
y la reactivación económica, brindando soluciones de agua 
potable y saneamiento básico.

La ejecución de la obra se iniciará a comienzos de 2021 y tendrá 
una duración de 24 meses. Otro de los aspectos positivos de 
este proyecto es que ayudará a crear una zona de expansión 
para futuros proyectos de vivienda en el Valle de Aburrá Sur, 
permitiendo traer más de 10.000 subsidios de vivienda VIS 
(Vivienda de Interés Social) y no VIS, lo cual permitirá traer 
mayor progreso a nuestro municipio y la región.

Este proyecto más que una gran obra es un sueño materiali-
zado que llevará alegría, progreso, tranquilidad, salud y mejor 
calidad de vida a más 6.400 familias siderenses.

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
¡La inversión más importrante en la historia del municipio!  
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PUEBLO VIEJO
-Tuberías a colocar: 
17.828 metros 
lineales 
-Acometidas 
domiciliarias: 2.799 
unidades
-Materiales: tubería de 
polietileno alta 
densidad.

LA TABLAZA
-Tuberías a colocar: 
24.325 metros 
lineales 
-Acometidas 
domiciliarias: 4.277 
unidades
-Materiales: tubería de 
polietileno alta 
densidad 

LA TABLAZA
-Tuberías a colocar: 
12.301 metros lineales 
-Acometidas 
domiciliarias: 3.031
-Cámara de inspección 
(MH): 463 unidades
-Materiales: PVC 
alcantarillado unión 
mecánica.

PUEBLO VIEJO
-Tuberías a colocar: 
15.027 metros lineales 
-Acometidas 
domiciliarias: 2.727
-Cámara de inspección 
(MH): 555 unidades
-Materiales: PVC 
alcantarillado unión 
mecánica.

PUEBLO VIEJO 
Centro de Pueblo 
Viejo, La Bermejala, 
Ancón la Playa, 
Campo Alegre, 
Inmaculada N° 1, 
Inmaculada N°2, 
Sierra Morena, Ancón 
Carrilera, La Virgen.

LA TABLAZA
Calle Vieja, La 
Tablacita, El Rosario, 
Los Sauces, Juan 
XXIII, La Francia, La 
Montañita, Hoyo de 
Buga, La Playita, 
Barrios Unidos, Los 
Chanos, Vegas del 
Rio, La Raya.

Pueblo Viejo: 
10948 personas
La Tablaza: 
24904 personas. 

Población 
beneficiada

Afluente de agua
Redes de acueducto y alcantarillado
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Como testigo de la historia, la que en un tiempo fue la finca 
Danubio, Divamar, Emaús y luego durante los últimos años, 
se ha conocido como nuestra Casa de la Cultura “Francisco 
Carrillo de Albornoz”, se prepara para volver a lucir como hace 
100 años, ya que actualmente se encuentra en proceso de 
restauración para que los siderenses y sus visitantes, vuelvan 
a disfrutar de un espacio que es memoria y ha sido para la 
cultura municipal, un punto de encuentro. 

Este bien material inmueble de interés cultural, es un proyecto 
que luego de iniciarse hace 3 años con el diagnóstico y ruta 
de manejo ejecutado por la Fundación Ferrocarril de Antioquia, 
comenzó su proceso de restauración que permitirá la interven-
ción de sus 637.59 m² con un plazo estimado de 9 meses 
para la entrega y estará ejecutado por un equipo que incluye 
arquitectos restauradores y personal con la capacidad técnica 
para este tipo de obra, que tendrá como equipo supervisor a la 
Secretaría de Obras Públicas municipal y tuvo la gestión de los 
recursos con el Sistema General de Regalías. 

La alcaldía de Juan Sebastián Abad define al patrimonio cultural 
como un eje trasversal, fundamental para la consolidación de 
un territorio que no solo se piensa o proyecta como un espacio 
para el futuro, sino un lugar que protege y promociona la 
riqueza de su historia como esencia de la identidad siderense.
Es así como desde la Administración Municipal se ha venido 
adelantando el proyecto Museo Teatro, que contará con una 
nueva edificación para la cultura y de manera trascendental, 
restaurará la Casa Consistorial que volverá a lucir encantadora 
en el marco de nuestro parque principal.

Tenemos una estructura que narra 100 años de historia, que 
ha sido acompañada de innumerables acontecimientos y 
anécdotas por parte de las personas que allí laboraron o de 
aquellas que fueron testigos directos de su utilidad inicial. 

Bajo el diseño que actualmente se contempla, serán 651 m2 
de obra de restauración para la Casa Consistorial donde estará 
ubicada el área de museo y 2.660 m2 de obra nueva para la 
construcción del teatro. Es un diseño que cumple con las 
condiciones técnicas para que el municipio de La Estrella tenga 
un escenario donde podrá recibir distintos formatos artísticos 
y otras actividades socioculturales, académicas y comunitarias 
que la población siderense disfrutará en una oferta permanente. 

Casa consistorial, 
símbolo de un territorio 
para el patrimonio cultural

Restauración de 
la Casa de La Cultura:
 Un lugar con historia

“Es una deuda que debe ser saldada con amor para 
La Estrella, la gente y su cultura”. 

Juan Sebastián Abad 

637.59 m² 
de intervención en la Casa de la Cultura 

“Francisco Carrillo de Albornoz”
con una inversión de $2.722.382.140 



El Informativo de la gente 7

La Estrella Camina es un proyecto que busca promover la 
movilidad activa en nuestro municipio, para hacer de este 
territorio un lugar amable y seguro. Una obra de aproximada-
mente 12 mil millones de pesos que cuenta con la construc-
ción de senderos peatonales, repavimentación de vías y la 
ampliación y recuperación de andenes, con una extensión de 
casi 2 kilómetros de espacios amplios en adoquines, concreto 
y asfalto, para caminar y andar en bicicleta.

A partir de estrategias de pacificación de tránsito motoriza-
do, donde todos los actores viales, peatones, conductores, 
motociclistas y ciclistas puedan circular, interactuar y negociar 
su paso por el espacio, las calles compartidas proponen un 
cambio de paradigma en el uso de la calle, mejorando la 
seguridad y promoviendo la libertad de movimiento, convirtién-
dose en un espacio público más que como vía de circulación.

En esta obra se intervinieron las principales calles de la cabecera 
municipal, entre ellas la peatonal que es toda la carrera 60 entre 
la calle 77 sur y el INDERE, la Calle del Comercio ubicada en la 
carrera 61 entre la calle 77sur y la 83 sur y las calles 80 y 81 
sur entre las carreras 59 y 63.

Caminar, montar en bicicleta y usar el transporte público 
contribuyen a crear una ciudad sana y amena con una 
movilidad sostenible, reduciendo el tráfico y la contaminación. 
Es así, como nos imaginamos La Estrella con una centralidad 
vibrante e inclusiva, donde todas las personas puedan caminar 
de forma segura y libre con una mejor infraestructura para el 
peatón, disfrutando de opciones reales de transporte activo y 
sostenible.

Con esta iniciativa la Administración Municipal busca incentivar 
a la comunidad siderense a comportarse de forma responsable 
y respetuosa, priorizando al peatón y al ciclista, donde las 
calles compartidas se convierten en un lugar para que todos 
los actores viales puedan circular.

Nuestro municipio mejora la 
movilidad activa con
  La Estrella Camina

12 mil millones 
de pesos en inversión para obras de 
ciclocaminabilidad en La Estrella promoviendo 
el uso de transporte alternativo.

2 kilómetros
de espacios amplios en adoquines, concreto
y asfalto, para caminar y andar en bicicleta.
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La Estrella le apuesta al mejoramiento y
la modernización de la infraestructura vial

La inversión en infraestructura vial tiene una relación directa con 
el crecimiento económico, es decir, que tener más y mejores 
vías de acceso al municipio mejora no solo la movilidad, sino 
también, su economía, calidad de vida y allana el camino al 
progreso. 

En este sentido la ciudad de La Estrella viene realizando 
intervenciones de la vía de la calle 77 sur, la cual además contará 
con obras de cicloinfraestructura para promover los medios 
de transporte no convencionales, adicionalmente tendrá una 
glorieta que permite el cruce de distintos caminos para reducir 
el peligro de que se produzcan accidentes y un semáforo en el 
cruce con la carrera 52D, además de la instalación de alumbra-
do público tipo LED.

Con respecto a la cicloinfraestructura esta contará con 3.668 
metros y una demarcación de 1 kilómetro de ciclorruta, con 
señalización horizontal de uso compartido de peatones y 
ciclistas, dándoles prioridad en concordancia con el plan de 
movilidad activa sostenible que adelanta el Área Metropolitana 
y la ciudad de La Estrella.
 
Esta misma vía de la 77 sur tendrá 280 metros lineales de 
andén peatonal sobre la carrera 54, obras hidráulicas para 
conducción y control de aguas, y reparación de 3.500 metros 
cuadrados de pavimento.

También se están instalando estructuras apaciguadoras de 

tráfico, denominadas chicanas viales, exactamente en la calle 
75b sur en el sector Villas de Alcántara, una estrategia que busca 
reducir la velocidad y evitar el paso de camiones, volquetas y 
tractomulas para que sea una vía donde se conduzca calmada-
mente y de forma segura.  

Para la construcción de esta obra se invirtieron más de 6 mil 
millones de pesos con aportes conjuntos del Área Metropolita-
na y la ciudad de La Estrella. 

Por otra parte, ya se encuentra en uso el viaducto de interco-
nexión entre los sectores de Toledo y Chorritos. Esta interven-
ción tuvo una inversión de 2.000 millones de pesos. 

Estas obras dinamizan nuestra ciudad y mejoran ostensible-
mente su movilidad garantizando la integralidad y conexión de 
todo el territorio.

8 mil millones de pesos 

de inversión en infraestructura vial

495 metros de intervención en 
vía nueva en la calle 77 sur



El Informativo de la gente 9

El Gobierno de La Gente avanza con el propósito de 
convertirse en una EcoCiudad

La Estrella como ciudad verde está utilizando las EcoHuertas como 
estrategia de resocialización para los internos de la cárcel

La Cárcel Municipal propuso una estrategia para el aprovecha-
miento del tiempo y espacio para reducir el estrés y la ansiedad 
que la contingencia trajo consigo para las personas que se 
encuentran bajo medida intramural.

Esta estrategia consistió en recuperar un espacio que se 
encontraba bajo la maleza y empezar el proyecto de una huerta 
dentro de la cárcel. Las cosechas que se recogen de esta huerta 
se utilizan tanto, para la alimentación interna de la cárcel, como 
para hacer pequeños mercados y enviarlos a las familias de los 
internos. Esta actividad de siembra aporta a las actividades de 
resocialización que permite mantener las mentes ocupadas de 
los internos y la reducción de la pena.

La intención es poder intercambiar todos los productos que 
crecen en este centro carcelario por productos de aseo o 
alimentos no perecederos. Es así como la cárcel siderense 
se ha reinventado en el proceso de resocialización aportando 
al desarrollo sostenible del municipio y al bienestar mental y 
comunitario de la población privada de la libertad.

La agricultura urbana ha venido tomando fuerza en el municipio 
de La Estrella, donde diferentes ciudadanos piensan en cultivar 
sus propios alimentos de una forma más orgánica y ocupando 
el tiempo libre.

Gracias a la gestión de la alcaldía con la Gobernación de 
Antioquia y la UNAD (Universidad Abierta y a Distancia) se 
realizó la entrega de 200 kits de agricultura familiar para la 
implementación de un modelo de agricultura urbana que 
permita contribuir a la producción y abastecimiento de 
alimentos durante la emergencia COVID-19.

Con este proyecto hemos logrado beneficiar a más de 800 
siderenses, que pueden acceder a un paquete educativo en la 
implementación, siembra, manejo, cosecha y consumo de las 
hortalizas y otros alimentos; además de recibir capacitación del 
modelo educativo de agricultura urbana desde casa a través de 
las TIC por medio de contenidos digitales.

Durante el 2020, 45 hombres y mujeres del municipio se 
han sumado a la Corporación de Recicladores Siderenses 
– Corporesiderense – una corporación que busca brindar 
soluciones ambientales, evitando que lleguen 220 toneladas 
de material reciclado a los rellenos sanitarios.

Cada kit está integrado por: 
Tres canastas de plástico, un kit de jardinería (palitas), una 
bandeja semillero, un bulto de 50 kg de tierra abonada, un 
kg de micorrizas, un bulto de 10 kg de cascarilla de arroz, 
seis sobres cada uno de 5 gr de hortalizas de las siguientes 
especies: cebolla  de huevo, cilantro, lechuga, remolacha, 
tomate y zanahoria; un sobre con semillas de orégano, un 
sobre con semillas de albahaca, un kit de protección (un litro 
de alcohol y cinco tapabocas), y un volante con contenidos 
digitales descargables al celular mediante código QR.

65 reclusos de la cárcel de La Estrella 
se han visto beneficiados en el proceso de 
resocialización

Más de 200 kits de agricultura familiar se han entregado 
para la implementar el modelo de agricultura urbana en 
La Estrella

Más de 800 siderenses beneficiados con el
proyecto de agricultura urbana
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Con más de 3.000 dosis de vacuna antirrábica, 1.000 procedi-
mientos quirúrgicos de esterilización, y alrededor de 400 
consultas básicas veterinarias realizadas en lo corrido de este 
periodo de 2020, nuestros caninos y felinos siderenses están 
disfrutando de una mejor calidad de vida.

Desde el área de saneamiento básico y el programa de Bienestar 
Animal se han adelantado completas jornadas, que no solo han 
cubierto los diferentes sectores de la cabecera municipal, sino 
también sus veredas, las periferias y sitios más alejados del 
municipio.
 
Para garantizar además un cubrimiento amplio y eficaz se 
han realizado, incluso, visitas puerta a puerta claramente 
cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y para 
llevar el bienestar animal a todos los rincones de la ciudad de 
La Estrella.

Por medio de la Secretaría de Seguridad Social y Familia se 
han ejecutado convenio con el AMVA (Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá), el cual se ha convertido en un gran aliado 
de este programa, pues se vincula con equipo profesional en 
estas jornadas y a través de ellos se ha gestionado un total de 
16.6 toneladas de concentrado para beneficiar a los caninos y 
felinos del albergue ARCA (Animales Recogidos Con Amor) y 
a aquellos peludos que se encuentran en situación de vulnera-
bilidad.

Uno de los aspectos más importantes es la promoción de 
Adopción y Tenencia Responsable, actualmente 24 caninos 
esperan en el albergue ARCA para conseguir un hogar definiti-
vo. Cada mes se realizan diferentes eventos que buscan darles 
una nueva oportunidad y que puedan recibir el amor y cuidado 
que merecen.
 
Te invitamos a visitar nuestra página web 
www.laestrella.gov.co/bienestaranimal este es un sitio 
especial para ellos. Para conocer información adicional sobre 
el programa de adopción y demás temas del programa de 
Bienestar Animal toda la comunidad puede comunicarse al 
540744 ext 178.

El bienestar animal, una prioridad para 
el Gobierno de La Gente

16 Toneladas 
De concentrados, 
para beneficio de
caninos y felinos.

3.119 Dosis de 
vacuna antirrábica.

1.102 Procedimientos 
quirúrgicos de
esterilización.

400
Consultas básicas 
veterinarias.
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excelente programas y servicios gerontológicos. “Los abuelitos 
no deben estar pasando necesidades, no deben estar ni sentirse 
solos, deben estar protegidos y acompañados por personas 
que los cuiden, los protejan, les den cariño y se preocupen por 
ellos.” 

En este frente de acción se han entregado ayudas que se 
constituyen en 350 cajas alimentarias a esta población vulnerable.

PROTECCIÓN A LAS MUJERES ADOLESCENTES: 
“Quiero trabajar con las niñas que están haciendo su transición 
de niña a mujer, con las adolescentes, y desde esa edad, brindar-
les diferentes oportunidades de formación, apoyo psicológico, 
y lo más importante trabajar desde el ser para enseñarles a 
cuidarse, amarse, protegerse, valorarse y que sean capaces de 
salir adelante y cumplir sus sueños”.

Actualmente la Primera Gestora del municipio se encuentra en 
el proceso de entrega de 250 kits de aseo y cuidado personal 
acompañados de orientación psicológica y emocional. También 
está en proceso una iniciativa con 16 quinceañeras a las que se 
les hará un regalo de embellecimiento físico y empoderamiento 
emocional.

“Olgalú” y su trabajo social como 
Primera Gestora Social de La Estrella

15 casos exitosos de habitantes de calle 
que han regresado a sus hogares gracias al 
programa que lidera la Primera Gestora del 
Municipio de La Estrella

Olga Lucía Betancur es más conocida en La Estrella como 
“Olgalú” o doña Olga. Ella es la madre del alcalde Juan 
Sebastián Abad y la Primera Gestora Social de La Estrella y 
hablamos con ella para que los siderenses conozcan un poco 
más desde su ámbito personal y del trabajo social que viene 
realizando durante este año.

A “Olgalú” siempre le ha gustado trabajar y ayudar a la gente 
que lo ha necesitado. Le encanta ir a las veredas, recorrerlas y 
conocer de primera mano las necesidades de las personas que, 
por cualquier motivo, no conocen las oportunidades y ofertas 
de los programas sociales que la Administración Municipal 
ofrece. Durante el 2020 Olgalú ha empezado a desarrollar un 
plan de trabajo social que cuenta con las siguientes líneas de 
acción: 

RESOCILIAZCIÓN DE HABITANTES DE CALLE: 
“Todas las personas se merecen una oportunidad. Aunque la 
vida te lleve por un camino o, aunque hayan cometido errores, 
se puede volver a empezar.”

Con respecto al trabajo que se adelanta con la resocialización 
de los habitantes de calle se han intervenido a 36 personas de 
las cuales se han logrado 15 casos exitosos que han regresa-
do a sus hogares, actualmente se encuentran en proceso 18 
personas con el ánimo de recuperarse y volver con sus familias.
 
ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LOS ADULTOS MAYORES: 
El municipio de La Estrella se ha caracterizado por brindar 
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Llevando como eje principal la línea estratégica Gobierno y 
Gestión Territorial del plan de desarrollo “Siempre con la Gente 
2020- 2023”, la Secretaría de Gobierno ha venido trabajando de 
manera articulada con la Policía Nacional, el Ejército Nacional 
y las demás autoridades en la lucha contra el delito y el orden 
público, generando un ambiente seguro y armónico para 
nuestro municipio. Resultado de ello, tenemos los siguientes 
índices delictivos, los cuales se puede observar la reducción 
de estos en comparación con el año 2019.

Con respecto a la operatividad estos son los resultados este 
año.

Procurando mejorar la seguridad en el territorio, el alcalde 
Juan Sebastián Abad gestionó ante el Gobierno Nacional la 
apertura de un nuevo cuadrante de policía, el número 6 para el 
municipio de La Estrella. Su propósito será fortalecer el Modelo 
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) 
para prestarle un mejor servicio de seguridad, disuasión y 
control de delitos a los ciudadanos.

La seguridad en La Estrella va por buen camino

El fortalecimiento institucional de la Secretaría de 
Tránsito y Transporte

La Secretaría de Tránsito y Transporte ha realizado una 
importante inversión en el parque automotor permitiendo tener 
un nivel de reacción más rápido y logrando reducir los índices 
de accidentalidad gracias al fortalecimiento de los controles de 
tránsito realizados en las vías.

Con una inversión de $188 millones en una camioneta que 
cuenta con todas las especificaciones técnicas, ayudando a los 
agentes de tránsito a cumplir su labor de cuidar y preservar 
la integridad de los actores viales que circulan en nuestro 
territorio.

Se han realizado capacitaciones de promoción y prevención en 
pro de una mejor movilidad y aprendizaje de buenas conductas 
por parte de los conductores.

Vale también la pena resaltar las obras de señalización 
horizontal y vertical, las cuales pretenden fortalecer el sistema 
de movilidad.

Gracias a su labor hoy podemos decir que tenemos unas vías 
más seguras y una mejor movilidad.

El 2020 hasta la fecha cuenta con una reducción del 
24% en homicidios en el municipio de La Estrella

Se han adquirido 3 motocicletas y una camioneta 
4x4 que servirán para apoyar el trabajo de los agentes 
de tránsito.

Estos vehículos se suman al parque automotor existente 
y permitirán controlar diferentes infracciones, así como la 
atención de incidentes de tránsito.

Durante este año se han realizado 84 operativos de 
tránsito, la mayoría de ellos, para controlar el mal 
estacionamiento en la vía pública.

También bajó en un 40% el hurto a personas 
comparado con el mismo periodo de tiempo con 
el año anterior.

El hurto de motocicletas también tuvo una 
baja del 55 % 



El Informativo de la gente 13

Con un porcentaje del 92% de casos de COVID-19 recupera-
dos en nuestro municipio, la Administración Municipal de La 
Estrella le sigue haciendo frente a la pandemia después de 
nueve meses de contingencia.
 
Desde la Secretaría de Seguridad Social y Familia, en un trabajo 
articulado con la E.S.E Hospital La Estrella, se han desplegado 
diferentes estrategias que tienen la misma dirección, prevenir, 
mitigar y controlar el impacto del virus en el territorio siderense. 
En el mes de marzo se creó la gerencia para la COVID-19, siendo 
esta una de las primeras acciones del “Gobierno de La Gente”, 
encaminada al seguimiento y comportamiento del virus en el 
municipio. Estrategias como la búsqueda activa comunitaria, 
el convenio con Living Lab y la Universidad de Antioquia para 
la activación de una línea de atención 24 horas para la atención 
de posibles casos, la puesta en funcionamiento del test de 
la COVID-19 colgado de manera permanente en la página 
web institucional, cercos epidemiológicos y aislamiento, son 
acciones que han sido muestra de un trabajo incansable que 
arroja resultados favorables en la lucha contra este virus.

Actualmente nos encontramos implementando la estrategia 
Nacional PRASS (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 
Sostenible) con el objetivo de disminuir la velocidad de 
transmisión de la COVID-19. 

Programas institucionales como “Sanamente”, han jugado un 
papel fundamental en el cuidado y preservación de la salud 
mental; con 5.688 atenciones por psicología y 745 llamadas a 
la línea de atención, demuestran el acompañamiento profesio-
nal que han recibido los siderenses por parte de este programa.

Línea Guardianes de la Vida
La población Adulta Mayor siempre ha ocupado un lugar 

muy especial para nuestro alcalde Juan Sebastián Abad. 
Hasta la fecha la línea Guardianes de Vida ha recibido más 
de 2.200 llamadas de adultos mayores que han solicitado 
acompañamiento psicológico, acompañamiento en actividades 
básicas durante el asilamiento obligatorio, como la compra de 
productos alimenticios, de aseo y medicamentos, además de 
orientación en trámites médicos.

Igualmente, desde el programa del Adulto Mayor se coordinó la 
entrega de más de 1.200 paquetes alimentarios para personas 
mayores de 60 años, que contaran con un puntaje menor a 60 
en el Sisbén.

La Estrella Cuenta Contigo
Despertar la esperanza y la solidaridad de los siderenses, 
empresas e instituciones, fue el objetivo de esta campaña 
que nació a raíz de la contingencia por la COVID-19. 20.000 
paquetes alimentarios han sido entregados a familias en 
estado de vulnerabilidad, logrando beneficiar a más de 40.000 
siderenses, este es el resultado que nos muestra que durante 
los tiempos difíciles La Estrella es un territorio resiliente y 
unido. 

Con 2 Caravanas de la Solidaridad se logró recolectar 8 
toneladas de alimentos; adicionalmente gracias a la gestión 
con diferentes empresas e instituciones del sector privado, 
se pudieron entregar alrededor de 1.000 bonos redimibles en 
alimentos, 6 toneladas de pollo, 3 toneladas de piña, 1.000 
litros de leche, 400 paquetes complementarios de productos 
lácteos y cárnicos, además de kits de aseo y desinfección que 
fueron entregados en hogares geriátricos del municipio.
El llamado a la comunidad es a no bajar la guardia, pues el 
autocuidado y la protección deben siguen siendo la clave para 
superar esta emergencia. 

La gestión de la alcaldía de La Estrella le ha dado una fuerte 
batalla a la COVID-19 y los balances han sido muy favorables
El 92% de las personas contagiadas 
en nuestro municipio se han 
recuperado y vencido a la COVID-19

Durante la pandemia se han prestado 
5.688 atenciones psicológicas 
a los siderenses

Con la Caravana de la 
Solidaridad se recolectaron más 
de 8 toneladas de alimentos

Más de 40.000 siderenses han sido 
beneficiados con 20.000 paquetes 
alimentarios durante el periodo 
de pandemia
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Eje Carrera 60: I.E Rafael Pombo, Parque Principal, I.E 
Manuela Beltrán 
Tablaza: I.E José Antonio Galán, Cancha Bellos Aires, 
Barrio Juan XXIII
Inmaculada 1: I.E Fe y Alegría
Centro: I.E Jaime Arango Velásquez 
Ferrería: Espacio Público La Chispa 
Ancón La Playa: I.E 
San Agustín: Parque Público Meeting Of Style.

El Sistema de Espacio Público para la Biociudad es una iniciati-
va encaminada a la planificación, consolidación, mejoramiento, 
embellecimiento y construcción del espacio público seguro, 
incluyente y sostenible para la ciudad de La Estrella.

Con un objetivo muy concreto, crear una red que conecte las 
centralidades del municipio y detone nuevas formas de habitar 
la ciudad, mediante espacios públicos donde se articulen las 
manifestaciones creativas, la participación ciudadana, la calidad 
paisajística y ecológica, con el fin de fomentar nuevas dinámicas 
de esparcimiento ciudadano y de desarrollo económico del 
territorio.

La transformación del territorio está dada mediante nuevas 
formas de ocupar los espacios públicos a través de iniciativas 
culturales, arte urbano y aprovechamiento del potencial ecológi-
co, teniendo como finalidad una mejor convivencia urbana y 
una movilidad segura y eficiente.

Los logros de este importante proyecto son vitales a través 
de una participación ciudadana donde se logre construir una 
memoria colectiva para la apropiación de cada espacio público, 
en los cuales se den múltiples manifestaciones creativas y 
culturales y por ende trabajar hacía el fortalecimiento económico 
del territorio; construcción de nuevos ejes de espacios públicos 
efectivos, que mejoren las condiciones de esparcimiento y 
hábitat.

6 estrategias de intervención hacen parte de este 
sistema de espacio público para la Biocuidad.

 ARTE URBANO: 
Son 10 murales co-creados con las comunidades, donde se han 
desarrollado sensibilizaciones y talleres relacionales, contando 
con la participación de importantes artistas urbanos locales 
y nacionales, en cada espacio se logró plasmar las historias 
tradicionales y ancestrales. Estarán ubicados en los siguientes 
lugares del municipio:
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La Estrella
una ciudad de 

luces y colores

 URBANISMO TÁCTICO: 
Son estrategias de transformación urbana que, de manera 
ágil, participativa, con bajo costo y alta calidad contribuyen a 
recuperar el espacio público a través de pequeñas acciones; 
el foco de estos proyectos piloto está en promover una mejor 
convivencia urbana en nuestras calles, una movilidad segura y 
sostenible, convirtiendo la calle en un espacio vivo donde los 
ciudadanos son los protagonistas.

Piloto 1 Carrera 60: Activación Comercial (Habitar los espacios 
públicos del parque principal articulando la reactivación 
económica, distanciamientos sociales y movilidad peatonal 
segura). Señalización y mejoramiento de pasos seguros.
Piloto 2 Carrera 59: Recuperación de Espacio Público.
Piloto 3 Carrera 55: Movilidad Segura e Incluyente.

 MEJORAMIENTO DE MOVILIDAD PEATONAL:
Construcción de andenes en un sector con gran vocación 
industrial como San Agustín que por años había dejado de 
lado la importancia del peatón, allí pensando en la seguridad 
de las personas que habitan este sector se construyeron 226 
m² de andenes con el fin de garantizar la movilidad segura e 
incluyente.

 PLAZAS DE BOLSILLO:
Esta es una estrategia innovadora para recuperar los espacios 
de uso público que se encuentran abandonados, realizando una 
transformación a través del embellecimiento y aprovechamien-
to de ellos con intervenciones de mobiliario táctico, arte urbano 
y foodtrucks. Serán espacios para la exhibición de diferentes 
manifestaciones culturales, artísticas y creativas. Estarán 
proyectados en los sectores del Barrio Chile, San Agustín, Juan 
XXIII y Barrios Unidos.

 RUTAS AMBIENTALES:
Se generarán circuitos y rutas camineras que den a conocer el 
potencial medioambiental que existe en nuestro territorio, por 
medio de interacciones controladas que ayuden a preservar los 
ecosistemas y proteger la biodiversidad.

Turismo de naturaleza: Atraer y guiar recorridos turísticos por 
distintos senderos ecológicos, dando a conocer la variedad de 
especies de flora, fauna, potencial hidrológico y paisajístico que 
existen en el territorio. Allí se dan interacciones caminando y en 
bicicleta con estancias comerciales.

Rutas ecológicas: Con potencial deportivo y turístico, se 
aprovecharán la ubicación estratégica de las reservas ambienta-
les El Romeral y Miraflores, además del sector de Quebrada 
Grande debido a su potencial paisajístico.

 CONFORMACIÓN DE PARQUES:
Este eje tiene contemplado acondicionar plazas y parques 
públicos con el fin de aumentar los metros cuadrados de 
espacio público por habitante.

Por otra parte, el Parque Urbano-Ambiental de Oro Verde va 
a ser un proyecto que pretende adecuar un predio público 
de 45.000 metros cuadrados como iniciativa para tener una 
vocación turística en el municipio de potencial medioambiental.
De esta manera transformamos La Estrella y convertimos 
nuestro territorio en un lugar lleno de vida, luces y colores, en 
una ciudad para el mundo con grandes expectativas hacia el 
futuro.
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Durante la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 en 
la Personería Municipal se generaron espacios de interacción 
y participación con la comunidad de nuestro municipio, razón 
por lo cual en este año hemos realizado diferentes actividades 
que involucran a las familias siderense y al fortalecimientos de 
las  habilidades de nuestros ciudadanos.

Le apostamos al uso de las tecnologías de la información, tanto 
las redes sociales, como la página web se convirtieron en una 
forma efectiva de estar “Más Cerca de Ti”; también habilitamos 
el número de WhatsApp 3013465740, como línea exclusiva 
para redireccionar en tiempo real atenciones a nuestro personal, 
garantizando así que esta Agencia del Ministerio Público pueda 
garantizar los derechos de la comunidad siderense.

Rescatamos iniciativas propias e institucionalizadas como 
son: gobierno escolar, plan de capacitación para funcionarios e 
instituciones educativas, nuestro festival D´Pelos que busca el 
bienestar animal de los caninos y felinos del municipio. 

Durante el 2020 la labor del Concejo Municipal de La Estrella ha 
sido admirable, a pesar de la imposibilidad de recibir público 
en el recinto de la corporación por las restricciones surgidas 
por la COVID-19, todas las sesiones de las comisiones y 
plenarias fueron transmitidas en vivo a través de la red social 
de Facebook para que la comunidad tuviera la posibilidad de 
enterarse en tiempo real sobre los proyectos que se discutían 
y aprobaban. 

El Concejo, consecuente con su carácter normativo y de control 
político ha realizado varios debates para discutir algunos de 
los Proyectos de Acuerdo más importantes para el presente y 
futuro del municipio, entre éstos vale la pena destacar: 
La aprobación del Plan de Desarrollo Municipal “Siempre con 
la Gente 2020-2023” mediante el acuerdo No. 004 de 2020, su 
importancia está en que este documento es la hoja de ruta de 
los próximos 4 años de nuestro territorio.

También fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 018, por 
medio del cual se conceden facultades pro-tempore al alcalde 
para modificar, actualizar y modernizar la estructura adminis-
trativa del ente central del Municipio de La Estrella, así como 
para establecer su nueva estructura, dando paso a la creación 
de la Secretaría de Medio Ambiente. 

Por último, en el mes de noviembre fue elegida la mesa directiva 
del Concejo para la vigencia 2021, quedando conformada por 
el concejal Juan Pablo Arteaga Cano, presidente, la concejala 
Natalia Londoño Parra, vicepresidenta 1era. y el concejal 
Wilson Alberto Arenas Arenas, vicepresidente 2do. También se 
realizó la elección del Secretario General, siendo elegido Daniel 
Guerra para continuar en el cargo. 

Esta alcaldía les desea muchos éxitos en su gestión y espera 
con entusiasmo poder seguir contando con la corporación para 
trabajar de la mano a favor del municipio. 

La Personería Municipal está 
más cerca de los siderenses

El Concejo de La Estrella, 
trabajando por los intereses 
de los ciudadanos siderenses

Con el Festival D´Pelos 2020 se logró recolectar 
700 kilos de concentrados

Apostándole a la virtualidad logramos realizar la posesión 
de nuestro Personeros Estudiantiles que son la máxima 
expresión de la democracia en nuestras instituciones 
públicas resaltando su participación en los procesos 
pre-electorales
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Las cuatro Instituciones Educativas Públicas de La Estrella 
desde el 3 de febrero del año 2020 han contado con el beneficio 
alimentario del PAE de manera ininterrumpida, incluido el 
periodo de emergencia sanitaria de la COVID-19. La ciudad de 
La Estrella benefició a  3.686 estudiantes ayudando a mejorar 
su calidad de vida. 

Desde el día en que se decretó el confinamiento para las institu-
ciones educativas, la Administración Municipal, liderada por el 
alcalde Juan Sebastián Abad, asumió el reto de garantizar y 
llevar casa a casa estos kits alimentarios que equivalen entre 
10 y 20 días del calendario escolar.

Según una encuesta realizada por la Secretaría de Seguridad 
Social y Familia para medir el impacto del programa, más del 
90% de la población beneficiaria del PAE considera que la 
calidad del paquete alimentario está entre buena y muy buena; 
el 92,9% tiene una percepción satisfactoria del proceso de 
entrega y el 84% de los estudiantes han consumido la totalidad 
de los productos de este paquete. 

El Departamento de Antioquia y la Gerencia de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional -MANÁ- participa con 1.304 cupos, y 
la Alcaldía de La Estrella cubre los 2.382 cupos restantes con 
recursos propios correspondientes a más de 1.200 millones de 
pesos, aumentando así la cobertura y garantizando la seguridad 
alimentaria de nuestros niños y jóvenes siderenses.

Gracias al trabajo articulado entre las secretarías de Seguridad 
Social y Familia y Educación y Cultura, se han realizado siete 
entregas de paquetes alimentarios, los cuales contienen 
alimentos tales como lácteos, derivados del cereal, fruta y 
dulce. 

La administración municipal ratifica su compromiso con la 
niñez y la juventud siderense y continuará durante su gobierno 
garantizando su adecuada nutrición como uno de los pilares 
fundamentales del Gobierno de La Gente.

Garantizar la buena 
nutrición de nuestros 
niños y jóvenes es 
un compromiso del 
Gobierno de La Gente 

3.686 estudiantes siderenses
han sido beneficiados por el Plan de Alimentación 
Escolar -PAE en nuestro primer año de gobierno.  

Más de 1.200 millones de pesos
para garantizar la alimentación escolar de nuestros 
niños y jóvenes
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2020: el año en que la salud siderense se 
transformó y fortaleció

El Centro de Salud de La Tablaza abrió nuevamente
sus puertas en el 2020

La E.S.E. Hospital La Estrella como entidad encargada de 
la salud del municipio respondió de forma activa frente a la 
emergencia sanitaria de la COVID-19. 

Con un aumento de 49 camas hospitalarias se optimizó la 
atención de los usuarios y se mejoró su capacidad para posibles 
pacientes afectados por COVID-19, además que se provechó la 
infraestructura del edificio para separar la atención del paciente 
COVID del paciente NO COVID, para evitar así la contaminación 
cruzada y garantizar una atención segura durante la pandemia.
 
El municipio de La Estrella realizó un convenio con la E.S.E. 
Hospital por un valor de $ 1.000.000.000 de pesos, permitien-
do a la E.S.E el pago oportuno de la nómina de los empleados 

Cumpliendo con un compromiso de gobierno, la alcaldía de Juan 
Sebastián Abad por medio de la E.S.E. Hospital La Estrella decidió 
realizar la reapertura gradual del Centro de Salud Santa Isabel de 
Hungría en La Tablaza, ofreciendo un 60% de su funcionamiento 
convencional.

La reapertura del Centro de Salud se realizó en el mes de julio, 
donde se reactivaron inicialmente los servicios de odontología, 
consulta externa con seguimiento a paciente de diabetes mellitus, 
hipertensión, maternas y servicio farmacéutico.
También es pertinente informar a la comunidad que el Centro de 
Salud de Pueblo Viejo también reactivó sus servicios de consulta 

externa en el mes de septiembre; hasta la fecha más de 563 usuarios 
se ven beneficiados con la reapertura de estos dos Centros de 
Salud.

Actualmente, el Centro de Salud de La Tablaza agregó a su portafo-
lio el servicio de laboratorio y está prestando atención al público 
los lunes y miércoles de 7:00 am a 12:00 m y de 1:30 pm a 5:00 
pm. Para más información los usuarios pueden contactarse a la 
siguiente línea: 557 4873. Por su parte, el Centro de Salud de 
Pueblo Viejo, presta el servicio de consulta externa los viernes de 
7:00 am a 12:00 m. para más información se pueden comunicar al 
número: 279 15 90.

del hospital y la compra de elementos de protección personal 
e insumos, además de la adquisición de equipos biomédicos 
para atención de la COVID-19.

En aras de ampliar el cerco epidemiológico, el grupo de Atención 
Primaria en Salud realizó más de 8.700 registros de usuarios 
en búsqueda activa, un trabajo articulado con la Secretaría de 
Seguridad Social y Familia que se ejecuta desde el 22 de mayo 
para identificar y controlar los casos activos de la COVID-19 en 
el municipio.

Es así, como la E.S.E. Hospital La Estrella culmina este año 
con algunos pequeños pero valiosos cambios. Cambios que 
están en pro de salvaguardar la salud de sus usuarios y en 
convertirse en una entidad transparente e integral.1.000 millones de pesos de inversión por parte 

del municipio para el pago oportuno del personal 
médico, administrativo, y para la compra de equipos 
biomédicos para la atención del COVID-19.

La E.S.E Hospital de La Estrella hace el domicilio de 
medicamentos para las personas mayores de 60 años.
Más de 1.400 usuarios se benefician de 
este servicio. 
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Fortalecer la productividad, la competitividad, la sostenibilidad, 
la asociatividad y la solidaridad para mejorar los ingresos y las 
condiciones de empleo de la población del municipio mediante 
mecanismos de desarrollo empresarial son objetivos claves del 
gobierno de Juan Sebastián Abad.

En la dinámica del mundo, los negocios y el acelerado crecimiento 
del municipio, se evidencia una gran oportunidad para articular 
y crear un programa robusto que acompañe de principio a fin 
en diferentes niveles a emprendedores, comerciantes, PYMES 
y grandes empresas. Por todo lo anterior es que en el 2020 
nace ELEVA el programa de Emprendimiento, Empresarismo y 
Empleabilidad del municipio de La Estrella.

Esta es un gran apoyo por parte de la alcaldía para brindar 
un acompañamiento profesional y pertinente a los diferentes 
sectores productivos del municipio que sirva como herramien-
ta en los diferentes procesos de reactivación económica que 
adelantan muchos empresarios, comerciantes y emprendedo-
res del municipio.

Eleva además está encargado de la Agencia Pública de Empleo, 
donde su función es gestionar la búsqueda de empleo, y de 
ayudar a las empresas del territorio a encontrar personal 
idóneo.  

Estos son algunos de los servicios que proporciona ELEVA 
para todos los ciudadanos del municipio de La Estrella: 

ELEVA se ha encargado de acompañar el proceso de reactiva-
ción económica de la mano del comercio, las empresas y los 
buscadores de empleo implementando diferentes estrategias 
encaminadas a fortalecer todos los sectores productivos del 
municipio. 

Durante este año 2020 ELEVA a impactado alrededor de 
3.439 comerciantes, vendedores ambulantes y estacionarios, 
emprendedores, empresarios 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 dificulta-
des de acceso a los créditos del sistema financiero.

Ofrecer a los emprendedores, empresarios, comerciantes 
y buscadores de empleo, formación y acompañamiento 
técnico especializado de acuerdo con la oferta institucional 
propia o en alianza con socios estratégicos.

Intermediación en la búsqueda de empleo, y ayuda a las 
empresas a encontrar personal capacitado para suplir sus 
vacantes a través de la Agencia Pública de Empleo. 

Reactivación económica, eje fundamental para 
el desarrollo de La Estrella

188 asesorías en la elaboración 
de protocolos de bioseguridad. 

568 personas asesoradas. 

367 registros de hojas de vida de 
siderenses en la Agencia de Empleo. 

1.716 intermediaciones y postulaciones 
por medio de la Agencia Empleo.

274 establecimientos de comercio 
inscritos en la APP del Directorio 
Comercial y Empresarial de La Estrella. 

3 Ferias Comerciales presenciales y 
semipresenciales realizadas y con ventas 
por 27 millones de pesos. 

1.221 personas impactadas en los 
Webinars de formación empresarial y de 
emprendimiento. 
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En el Gobierno de La Gente también le apostamos a la vivienda 
de nuestros siderenses, para esto hemos creado el programa 
Hábitat, a través del cual la Secretaría de Obras Públicas está 
ejecutando diferentes proyectos que buscan garantizar el acceso 
a Vivienda de Interés Social (VIS) nueva, el mejoramiento de 
vivienda, la escrituración de predios y el reconocimiento de 
edificaciones.

Con una inversión alrededor de los 6.000 millones de pesos la 
alcaldía de La Estrella se encuentra en proceso de escrituración 
y entrega a sus propietarios del proyecto de vivienda nueva VIS 
de Villas de San Agustín.

Por otra parte, para el año 2021 iniciaremos dos nuevas 
postulaciones de Vivienda de Interés Social nueva; una para el 
proyecto Miraflores, que estaría ubicado en un lote aledaño a la 
cancha John F. Kennedy se tienen proyectadas 33 viviendas, y 
otra para Oro Verde ubicado en Pueblo Viejo con 72 soluciones 
de vivienda nueva que nos permitirán brindar casa propia a 
más de 100 familias siderenses. Estos dos proyectos ya se 
encuentran en proceso de licenciamiento. 

Estos son los requisitos para acceder al programa de 
mejoramiento de vivienda:

• Copia de la escritura pública.
• Copia de certificado de libertad y tradición vigente o 
acreditación en calidad de poseedor o de ocupante.
• Copia de la cédula del propietario y de los mayores de 
edad que vivan en el inmueble.
• Copia de la cuenta de servicios públicos.
• Copia del impuesto predial.
• Carta de verificación de la información. 
• Certificación de ingresos laborales.
• Fotografías de los espacios que se desean mejorar.

Gracias a la gestión de nuestro alcalde Juan Sebastián Abad 
Betancur, podremos brindar cerca de 400 mejoramientos de 
vivienda en el municipio para el próximo año 2021, con aportes 
de la Alcaldía Municipal, el Ministerio de Vivienda y el programa 
VIVA de la Gobernación de Antioquia se podrán destinar 4.000 
millones de pesos para intervenir los pisos, baños y cocinas 
de las casas de las familias adscritas al programa, la Secretaría 
de Obras Públicas viene adelantando diferentes reuniones 
virtuales con el fin de brindar la información necesaria sobre 
este programa a los futuros y posibles beneficiarios. Las 
personas que se quieran postular pueden hacerlo a través del 
formulario publicado en nuestro sitio web:
www.laestrella.gov.co.

Por otro lado, y cumpliendo con un compromiso de gobierno, 
se inició la legalización y titulación de 270 predios fiscales o 
baldíos que ya se han identificado, y a través del programa 
de Reconocimiento de Edificaciones el cual fue aprobado 
por el Concejo Municipal a través del Acuerdo 013 de 2020, 
podremos entregar a las familias que se postulen los planos 
arquitectónicos y el peritaje estructural (viabilidad estructural), 
para que los beneficiarios puedan proceder con la solicitud 
de reconocimiento a través de la Secretaría de Planeación y 
posteriormente para su respectiva escrituración. 

El Gobierno de La Gente cumple, y con estos programas 
queremos seguir haciendo de La Estrella un hogar para la vida, 
donde se garantice una vivienda digna y el sueño de tener una 
casa propia.

En el Gobierno de La Gente vivienda digna 
para los siderenses

Gestión de 4.000 millones de pesos 
para mejoramientos de vivienda
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Cada año la ciudad de La Estrella celebra las ya tradicionales 
“Fiestas del Romeral” el evento enmarcado en el aniversario 
de fundación del municipio, sin embargo, con razón de la 
pandemia por la COVID- 19, la celebración de los 335 de La 
Estrella se vio en la obligación de reinventarse.

“Vive El Romeral: nuestra cultura, nuestra gente” es el nombre 
que recibió la conmemoración del aniversario de La Estrella. 
Un evento semi-presencial que durante 4 semanas le llevó a los 
siderenses lo mejor del talento local, donde los protagonistas 
fueron los artistas, deportistas y emprendedores del municipio 
verde de Colombia. 

Este festival se propuso destacar lo mejor de nuestro municipio, 
enaltecer el patrimonio local y demostrar la pujanza y resilien-
cia de los siderenses. Con más de 100 horas de transmisión en 
vivo, las redes sociales de la alcaldía de La Estrella se llenaron 
de emprendedores, bailes folclóricos, cantantes de todos los 
géneros, cuenteros, invitados especiales y deportistas. No 
sobra resaltar que, con el apoyo de un excelente equipo logísti-
co por parte de la Secretaría General, el Cuerpo Voluntario de 
Bomberos, la Junta de Defensa Civil, la Policía Nacional y el 
Tránsito Municipal, se le pudo dar presencialidad a ciertos 
eventos, en los cuales se contó con todas las medidas de 
bioseguridad y control del aforo a los eventos.

Los ciudadanos de La Estrella disfrutaron de una variada 
programación pensada para todas las edades y grupos 
poblacionales, pero lo más importante es que, este Festival 
tuvo como premisa, resaltar y visibilizar el talento local, apoyar 
a los artistas siderenses y promover la cultura y patrimonio de 
nuestro municipio.

También tuvo lugar la Caravana Cívica dirigida por el alcalde 
Juan Sebastián Abad y el Gobernador encargado en su 
momento, Luis Fernando Suárez, donde los funcionarios de 
la Administración Municipal llevaron la bandera de La Estrella 
a los siderenses, para que, todo el municipio enarbolara el 
símbolo municipal en su fecha de fundación. 

Otro de los eventos que tuvo lugar en el Festival fue la serenata 
“Un canto para los abuelos” una presentación musical dedicada 
a todos los adultos mayores del municipio.

Las expresiones visuales artísticas también tuvieron su espacio, 
con un gran concurso de fotografía donde se reflejaba las 
remembranzas de La Estrella en diferentes aspectos sociales e 
históricos, tuvieron su reconocimiento como ganadores: Juan 
Sebastián Álvarez y Bárbara Betancur en la categoría “Historias 
de Nuestra Tierra”, y María Adelaida Villa Rodas y Sor María 
Betancur en la categoría “Héroes 2020”, todos ellos recibieron 
un premio en dinero para incentivarlos a seguir retratando la 
vida e historia de nuestro municipio. 

El Festival tuvo su cierre con la Feria Local de La Romería, 
un fin de semana lleno de artistas, cultura, color, música y 
emprendimiento siderense; en la noche las bandas juveniles se 
apoderaron de las pantallas de las redes sociales y de la tarima 
instalada en el parqueadero de la Casa para la Educación. Kis 
Kaset, El Klan, Clipsónica, entre otras, fueron algunas de las 
bandas que se destacaron de este evento. 

Este año 2020 quedará por siempre marcado en la vida de todos 
los siderenses, con un suceso que nos llevó a reinventarnos 
y a disfrutar de maneras diferentes con nuestros familiares y 
amigos. 

Festival Vive El Romeral: una celebración que marcó de 
manera atípica la conmemoración de los 335 años 

del municipio de La Estrella
Más de 100 horas 

de transmisión en vivo

El Festival se enfocó en 
incentivar el talento local
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La Estrella trabaja para convertirse en una 
Ciudad del Aprendizaje

Desde la construcción del nuevo Plan de Desarrollo “Siempre 
con la Gente 2020-2023”, la Administración de Juan Sebastián 
Abad ha puesto el reto de hacer de La Estrella una Ciudad del 
Aprendizaje y a su vez ser parte de la Red de Ciudades del 
Aprendizaje de la UNESCO, donde se encuentran ciudades como 
Bogotá, Medellín, Santiago de Cali y Manizales, permitiéndo-
nos de esta forma internacionalizar nuestro municipio a nivel 
educativo.

La Certificación Educativa: El Municipio se ha venido 
preparando con el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la ley para ser un municipio certificado, el cual tiene como 
objetivo la administración del sistema educativo, el personal 
administrativo y docente, como también los recursos destina-
dos para lograr el mejoramiento continuo y el fortalecimiento 
de la excelencia académica con el fin de garantizar el acceso y 
la permanencia en la escuela.

En la actualidad la Alcaldía de La Estrella realiza varias acciones 
que ayudan al mejoramiento de la calidad en la educación como 
lo son, la entrega de 8.000 Kits escolares, 3.686 estudiantes 

son beneficiados con alimentación escolar por medio del 
programa PAE, compra del predio donde se encuentra ubicada 
la institución educativa José Antonio Galán sede Inmaculada 
para el beneficio de 600 estudiantes del sector, acompaña-
miento a procesos de discapacidad y escuela en casa, con más 
de 500 usuarios beneficiados, construcción de la nueva sede 
de primaria de la I. E Concejo Municipal de La Estrella por valor 
de 5.300 millones para construir 17 aulas, entre otras.

PEEM - Plan Estratégico Educativo Municipal, una experien-
cia de construcción en comunidad

La Secretaría de Educación y Cultura viene realizando un 
proceso de construcción diagnóstica que inició en el año 2016, 
el cual da cuenta del estado actual de los procesos pedagógi-
cos desarrollados en el municipio que permite visualizar las 
necesidades de la comunidad en materia educativa en su 
apuesta por la certificación educativa y la consolidación como 
una Ciudad del Aprendizaje.

8.000 Kits escolares
entregados en el 2020

142 estudiantes beneficiarios 
del Fondo de Educación Superior 
para los Siderenses (FESS) para 
el periodo 2020
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La educación en La Estrella no se detuvo y pasó la prueba 
de sortear con éxito este tiempo de pandemia

A raíz de la pandemia que desestabilizó el quehacer y la normali-
dad de nuestra ciudad de La Estrella, la Secretaría de Educación 
y Cultura se encargó de garantizar la calidad educativa y la 
permanencia de todos los educandos. 

Para este gobierno la educación es y será una prioridad, el 
alcalde Juan Sebastián Abad entiende que es a través de la 
inversión en el sector educativo que se transforma la sociedad 
y es la mejor alternativa para disminuir las brechas de desigual-
dad. En este sentido se han hecho grandes esfuerzos en la 
educación para la primera infancia y la educación media, en 
este sentido se hizo la entrega de 6.307 guías de trabajo en 
casa, para así continuar con su proceso educativo en medio de 
la actual normalidad.

Además de esto y siendo consecuentes con el trabajo de 
mejoramiento constante y de la transformación de La Estrella 
como Ciudad del Aprendizaje se llevaron a cabo estrategias 
afines que en articulación fortalecieran la labor. Entre estas 
actividades están:

74 escuelas de padres en las instituciones educativas 
públicas y algunos sectores del municipio de La Estrella, 
donde se impactaron 1.805 padres de familia.

Pensando en el trabajo y en el desarrollo humano se  
ofertaron virtualmente 8 técnicas y 1 tecnología, de las 
cuales se beneficiaron 235 siderenses.

Estrategia de promoción lectora a través de llamadas 
telefónicas, encuentros con padres de familia por medio 
virtual, donde se beneficiaron 7.152 siderenses.

3.654 asesorías pedagógicas a los estudiantes de las 
instituciones educativas y 1.734 Estudiantes vinculados a 
los procesos de orientación vocacional individualmente.

22.447 ciudadanos atendidos en los diferentes programas 
adscritos a la Secretaría de Educación y Cultura.

3.686 estudiantes de las instituciones educativas oficiales, 
beneficiados del kit alimentario del PAE.

Dentro de la infraestructura educativa, el municipio de La Estrella 
está cofinanciando la ampliación del Liceo Consejo Municipal 
en asocio del Ministerio de Educación y el Área Metropolitana 
por un valor total de 8.291 mil millones de pesos.

6.307 estudiantes han contado con guías 
de trabajo en casa para continuar con su 
proceso educativo sin mayor traumatismo

Con una inversión de 8.291 millones de pesos se 
ampliarán las instalaciones del Liceo Concejo para beneficiar 
a 5.000 estudiantes del municipio de La Estrella
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En este atípico año 2020, en el Instituto de Deportes y Recreación 
de La Estrella, INDERE, hemos vivido una transformación de 
la oferta institucional. Iniciamos el año con el Vacacional de 
Fútbol Alcaldía de La Estrella, que rompió records de asisten-
cia y audiencia, alcanzando el millón de personas impactadas 
virtual y presencialmente. 

Paulatinamente retomábamos actividades dirigidas a todo 
nuestro público, cuando llegaron situaciones que impactaron 
la agenda: primero la contingencia ambiental y luego apareció 
la pandemia que nos llevó al terreno de la imaginación y la 
creatividad. 

El mundo virtual fue el escenario perfecto para continuar con 
nuestras actividades, nos convertimos en el Instituto bandera 
con la variada programación emitida en simultaneidad por 
Facebook e Instagram, con más de 400.000 reproducciones de 
las clases de actividad física, manualidades y recreación en los 
primeros dos meses del confinamiento. 

Al mismo tiempo y cumpliendo con un estricto protocolo de 
bioseguridad y en compañía de la Administración Municipal, 
comenzamos a llevar nuestros servicios a los barrios, pensando 
en quienes no tienen acceso a la virtualidad, con cartillas, bailes, 
clases de actividad física, entre otros, impactamos a miles de 
siderenses al visitar más de 40 sectores por mes, convirtiendo 
al INDERE en un bálsamo de entretenimiento y esparcimiento 
para nuestra sociedad en los momentos más críticos de este 
año.

En la medida que los decretos nos permitieron movernos, 
fuimos los abanderados en abrir espacios para torneos, como 

los reseñados ampliamente por los medios de comunicación: 
Fútbol-Tenis y Espartanos La Estrella. Con estos dos eventos, 
servimos de ejemplo a otras ciudades de cómo sí podíamos 
acercarnos más a la comunidad. Con nuestros escenarios 
abiertos para la práctica del deporte individual, aumentamos la 
incidencia en el aprovechamiento del tiempo libre, cumpliendo 
con los aforos permitidos por los decretos gubernamentales.

Tenemos en acción 20 disciplinas deportivas, cautivando 
alrededor de dos mil personas por mes. Regresamos a 
la competencia con la participación de alrededor de 200 
deportistas en los Juegos Escolares e Intercolegiados Virtuales 
Departamentales. Además, somos participes de la Mesa del 
Deporte denominada G-10.

Así mismo, apoyamos a deportistas de alto rendimiento como 
los siderenses María Camila Restrepo en bicicross, Mawilly 
Bertoli y Jeisson Alexander Yépez en ajedrez y Danny Osorio en 
ciclismo de ruta. Recibimos la Selección Colombia de Voleibol 
con participación de varios deportistas nuestros en La Tablaza.
 
Nos esperan grandes retos, con mucha emoción y gracias a 
la gestión decidida de nuestro alcalde Juan Sebastián Abad, 
en el año 2021, marcaremos la ruta de los grandes eventos 
en el departamento con el Vacacional de Fútbol Alcaldía de La 
Estrella a realizarse en el mes de enero, más disciplinas deporti-
vas, ampliación de ciclovía metropolitana y con el Palacio del 
Deporte que será sin duda alguna un ícono en nuestro territorio, 
grandes sorpresas en los 25 años del Instituto, todo un reto 
que nos hace sentir más que nunca que en el INDERE, vive la 
gente.

El deporte en La Estrella, mejor que nunca

Alrededor de 2 mil personas al mes 
aprovechan la oferta deportiva y recreativa 

que el INDERE tiene para los siderenses

Más de 400.000 reproducciones en clases 
virtuales durante la pandemia
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La Estrella S.A ESP ha sido una de las empresas que más 
cambios ha tenido durante el primer año de administración del 
alcalde Juan Sebastián Abad. 

Esta entidad dedicada a distribuir el recurso hídrico en los 
sectores de La Tablaza y Pueblo Viejo sufrió un fuerte choque 
en sus servicios con la llegada del periodo de sequías a inicio 
de año y por supuesto con la pandemia actual. Ya es conocido 
que, durante algunas épocas del año, se disminuye el caudal 
de los afluentes que abastecen las bocatomas de las plantas de 
tratamiento de la empresa, y es por esta razón que la calidad 
de la prestación del servicio se relaciona directamente con 
el estado de las quebradas del municipio y de la cantidad de 
consumo de los usuarios.

Conociendo esto, la empresa de Servicios Públicos desde años 
anteriores ha implementado horarios de racionamiento en las 
casas y abastecimiento en los barrios por medio de carro 
cisternas en estas épocas. 

Desde que se declaró el aislamiento como contingencia frente 
a la COVID-19, la empresa realizó varias acciones para mitigar 
las afectaciones del servicio y garantizar el mínimo vital de 
agua a los usuarios. Una de ellas fue brindar antibacteriales 
a los usuarios que se acercaban a la empresa, además de 
cerrar el abastecimiento de algunas zonas industriales para 

dar prioridad a las zonas residenciales y disponer de todo el 
personal de la empresa durante la contingencia para darle la 
mayor continuidad posible al servicio. 

Además, se instalaron un total de 33 tanques de abasteci-
miento de 1m3 en los sectores de La Tablaza, Pueblo Viejo 
y las Inmaculadas beneficiando a 20.000 personas para que 
contaran con agua potable durante el periodo de emergencia 
sanitaria. 

Por otro lado, La Estrella S.A ESP dentro de su componente 
de responsabilidad social empresarial, y tratando de mitigar el 
impacto de la sequía de los afluentes, ha sembrado 500 árboles 
en los alrededores de la bocatoma y 3.000 plantas ornamenta-
les para proteger los nacimientos de agua que abastecen a La 
Tablaza y Pueblo Viejo.

La Empresa de Servicios Públicos de La Estrella estuvo a 
la altura frente a los retos que se presentaron en el 2020

Con la instalación de 33 tanques de abastecimiento 
en los sectores de La Tablaza, Pueblo Viejo y las 
Inmaculadas para atención de la COVID-19 se 
beneficiaron 20.000 siderenses.

600 habitantes beneficiados con la extensión de la 
red de acueducto de 2 pulgadas para abastecer los 
sectores de La Tablacita y Pacho López

Construcción de obras civiles e instalación de 
tanques de almacenamiento de 10 m3 en la planta 
de San José para beneficiar 300 habitantes de San 
José Meleguindo y Pacho López
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A pesar de ser un año difícil, el municipio de La Estrella se destacó 
por tener los mejores contribuyentes del Área Metropolitana. El 
buen comportamiento de pago de los ciudadanos en impuesto 
predial y de industria y comercio. El pago de impuestos se 
transforma en obras que benefician a toda la ciudad de La 
Estrella, juntos somos una ciudad imparable. 

Gracias a los trabajadores oficiales del Municipio de La Estrella 
se ejecutan muchos programas que benefician a diferentes 
sectores de nuestro territorio, con labores de rocería, acondicio-
namiento y mantenimiento de las zonas verdes, reparcheo de 
vías, mantenimiento de andenes y cuidado del espacio público 
hacen un gran aporte al desarrollo de La Estrella.

El alcalde Juan Sebastián Abad habló sobre la importancia de 
preservar el medio ambiente en este municipio del Sur del Valle 
de Aburrá, donde a través de esta nueva estructura organiza-
cional se pueda brindar a la comunidad siderense profundas 
transformaciones ambientales.

El fortalecimiento del componente ambiental permitirá a La 
Estrella convertirse en un referente en el Valle de Aburrá, puesto 
que este municipio en su extensión tiene un 54,46% de zonas 
verdes protegidas en las reservas de El Romeral y Miraflores.

Los siderenses son los mejores 
contribuyentes del Área 
Metropolitana

Trabajadores oficiales, 
fundamentales para el desarrollo 
del municipio

Con la nueva Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
La Estrella se fortalece como 
ciudad verde

El ingreso tributario aumentó un 14% 
con relación al año 2019
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La Secretaría de La Mujer, bajo el programa “Implementación 
de la política pública de género, mujer y equidad una prioridad” 
ha construido planes de mejoramiento para la población 
femenina siderense, desde la niñez hasta el adulto mayor 
con capacitaciones y como lo que es la equidad de género, el 
emprendimiento, de una manera más acertada a lo que dirige y 
con talleres productivos.

En momentos difíciles sabemos que existen héroes anónimos, 
los cuales a diario tocan a las puertas de todos los siderenses, 
recogen tus desechos y disponen adecuadamente las basuras 
para que nuestra ciudad siempre permanezca como una ciudad 
estrella.

Nuestros operarios y facilitadores promueven la limpieza y el 
aseo de La Estrella en todo momento. Este año Aseo Siderense 
ha realizado con diferentes líderes sociales y en compañía de la 
Alcaldía varias intervenciones e instalaciones de nuevos puntos 
de puntos de recolección de basuras que ayudan a mantener 
limpio nuestro municipio.

Gracias a la gestión realizada por el alcalde municipal Juan 
Sebastián Abad con el apoyo del Ministerio de Educación 
Nacional y el Ministerio de las TIC, en el mes de mayo fuimos 
acreedores de 287 computadores portátiles, donados con el 
fin de llegar a ofrecerle a las personas necesitadas conectividad 
gratuita para facilitar sus procesos escolares.

Luego de la preparación e instalación de cada uno de los 
computadores y de la adecuación de las salas, tendremos 38 
puntos digitales distribuidos en la zona urbana y rural del 
municipio, democratizando el acceso a la conectividad. 

Empoderamiento de la mujer 
siderense

Aseo Siderense, un municipio 
limpio para mantener una 
ciudad estrella

Puntos pedagógicos digitales 
puestos a disposición de la 
comunidad para contribuir 
con sus estudios

1.196 mujeres beneficiadas de los talleres, 
capacitaciones e iniciativas productivas

27 grupos organizados de 
mujeres en el municipio

Decreto No.183 
de 2020
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Por primera vez en el municipio de La 
Estrella se firma un decreto que prohíbe 
el uso y comercialización de la pólvora. 
 
Este es un mensaje contundente con el cual el 
alcalde Juan Sebastián Abad invita a todos los 
siderenses a disfrutar de esta Navidad sin necesidad de 
usar pólvora, así como de los globos incandescentes; 
esto con el fin de cuidar la integridad física y la 
salud de las personas, en especial de los niños y 
adolescentes, al igual que el cuidado del medio 
ambiente, la fauna silvestre y doméstica. 
 
La alcaldía invita a la comunidad a trabajar en 
equipo para que denuncie oportunamente ante 
las autoridades competentes el incumplimiento 
de este decreto.  
 
Juntos hacemos de La Estrella 
una ciudad para la vida, 
UNA CIUDAD IMPARABLE.


